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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Inte
rior por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la ampliación del concurso 
pam la adquisición de repuestos, lote 1 (re
cambios de la marca Citroifn). 

Por el sistema de concurso público, esta Secretaria 
de Estado de Interior ha resuelto adjudicar defi· 
nitivamente la ampliación del concurso para la 
adquisición de repuestos. lote 1 (recambios de la 
marca Citroen), con destino a los vehículos de la 
citada marca que forman parte del parque auto
movilístico de la Dirección General de la Policía, 
a favor de la empresa e importe siguiente: 

~Citroen Hispania, Sociedad Anónima». Importe: 
30.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de Estado de Interior, Margarita Robles Fernán
dez.-65.558-E. 

Resolución de la Dirección General de I nfraes
tructuras para la Administración de JUl,ticia 
por la que se convoca concur.so público abier
to para la contratación del suministro de 
material impreso y de material de oficina 
no inventariahle para los órganos judiciales 
dependientes de la Gerencia Territorial de 
Las Palmas. 

Se convoca concurso público abierto para la con
tratacion del suministro de material impreso y de 
oficina no inventariable para los órganos judiciales 
dependientes de la Gerencia Territorial de Las Pal
mas. con arreglo a las siguientes especificaciones: 

Objeto dd contrato: Suministro de material iropre
so y de material de oficina no inventariable para 
los órganos judiciales dependientes de la Gerencia 
T erritoriaJ de Las Palmas. 

Pla=o de ejecución del con/rato: Hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

Precio maximo: 

Lote J. Material impreso: 12.000.000 de pese
tas. 

Lote 2. De oficina no inventariable: 18.000.000 
de pesetas. 

Fianza provisional: 

Lote 1: 240.000 pesetas. 
Lote 2: 360.000 pesetas. 

fian;,a definitiva: 

Lote ¡: 480.000 pesetas. 
Lote 2: 720.000 pesetas. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Información del Ministerio de Justicia 
e Interior, en Madrid, calle San Bernardo, 45 (en
trada por calle Manzana, 2), todos los días hábiles, 
desde las nueve hasta las catorce horas y desde 
las dieciséis a las dieciocho horas, y los sábados 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del día 1I de enero de 1995, 
de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Minis
terio de Justicia e Interior, en Madrid, calle San 
Bernardo. 45 (entrada por calle Manzana, 2). 

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

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3 que contendrá la «Oferta 
económica», tendrá lugar el día 25 de enero de 
1995. a las once horas, en la sala de juntas de 
este Ministerio. 

Fecha de envio de este anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre 
de 1994. 

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-El Director 
general, José Luis Gisbert Iñesta.-69.85l. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la -que se hace pública 
la adjudicación de las obras de modificación 
de la distribución interior del local de la 
calle Pradillo~ números 38-40. de Madrid, 
ocupado por la Oficina de Asilo y Refugio. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de C'ontrat0s del Estado y I i 9 de .... 

el traslado del archivo central y del documento 
nacional de identidad dentro del recinto policial 
de Canillas. así como ficheros y documentación. 
a favor de la empresa e importe siguiente: 

«Transportes Lorenzana. Sociedad Anónima». 
Importe: 5.750.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 21 de ocbJbre .de 1994.-El Director de 
la Policia, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramirez.-63.562-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la realización de analític'a 
de los reconocimientos médicos que se efec
tuarán en las 13 regiones policiales. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
la realización de analítica de los reconocimientos 
médicos. que deberá estar compuesta por 6.450 per
files generales, con estudio sistemático hematoló
gico; en orina y bioquímica, que se efectuaran en 
las 13 regiones policiales. a favor de la empresa 
e importe siguientes: 

«Megalab. Sociedad Anónima». Importe: 
8.901.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Director de 
la Policia, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Oliváres Ramírez.-65.561-E. 

su Reglamento. ha acordaJo hacer pública la adju- Resolución de la Dirección General de la Poli-
dicación, por el sistt!ma de contratación directa. de da por la que se hace público anuncio de 
las obras que a continuación se indican: adjudicación de recogida y transporte uT¡(en-

Modificación de la distribución interior del local te de correspondencia oficial, nóminas y 
de la calle Pradillo, números 38-40, de Madrid. ocu- pequeña paquetería a la~ distintas depen-
pado por la Oficina de Asilo y Refugio, a la empresa dencias policiales. 
«Ortiz y Compañia, Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.033.430 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director 
General de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacón.-65.3J9-L 

Resolución de la Dirección Generol de la Poli
da por la que :se hace púhlico anuncio de 
adjudicación de troslaJo mohiliario, ficheros 
y documentación, dentro del recinto policial 
de (onillal'. 

Por el sish::ma de cuntratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
la recogida y transporte urgente de correspondencia 
oficial. nórninas y pequeña paquetería a las distintas 
dependencias policiales diseminadas por todo el 
territorio nacional desde Madrid, a favor de la 
empresa e importe siguientes: 

«Corporación Integral de Transportes Servipack, 
Sociedad Anónima». Importe: ?,{)OO.OOO de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Director de 
la Policía, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramírez.-65.560-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reformas en instalación de 
calefacción y cuarto de caldera en edificio 
de la calle Rey Francisco, número 2t de 
Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 37.3 de la vigente Ley de Contratos del Estado. 
he acordado adjudicar las obras de reformas en ins
talación de calefacción y cuarto de caldera en edi
ficio de la calle Rey Francisco. número 21, Madrid. 
a la empresa «Sevar, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 5.893.135 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general Director general de la Policía., Angel Olivares 
Ramírez.-64.466·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reforma en la Comisaría 
General de Documentación, calle General 
Pardiñas, número 90, Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37, 3.°, de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
he acordado adjudicar las obras de reforma en la 
Comisaría General de Documentación, en calle 
General Pardillas. número 90. Madrid, a la empresa 
«Manuel Mercedes, Sociedad Limitada», en la can
tidad de 9.622.411 pesetas. 

Lo que se hace publico. en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Director general de Policía, Angel Olivares 
Ramírez.-65.593-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación del concurso público para la 
adquisición de sobres normalizados de uso 
generalizado, con destino a los órganos cen
trales y periféricos. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
adquisición de sobres normalizados de uso gene
ralizado, con destino a los órganos centrales y peri
féricos, a favor de la empres e importe siguiente: 

«Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.999.233 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Director de 
la Policía, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramírez.-65.557-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace p'ublico anuncio de 
adjudicación de la adquisición de papel espe
cial para teleimpresores y telefacsímil para 
equipos de telecomunicaciones. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
la adquisidón de papel especial para teleimpresores 
y telefacsimil para consumo de equipos de teleco· 
municaciones, a favor de la empresa e importe 
siguiente: 

«Industrias Frandsco Botella, Sociedad Limita
da». Importe: 9.890.360 pesetas. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
de Contratadón del Estado. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Director de 
la Policía, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramírez.-65.554-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierlo convocado por reso
lución de 15 de julio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
23 de julio de 1994, para adquisición de 
10.000 camisas de manga larga destinadas 
al personal de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, número de expediente 
4-64-11546-3_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen· 
tada por «Marcelino Textil, Sociedad Limitada», en 
su oferta base, por un importe total de 23.400.000 
pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director gene· 
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.506-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierlO convocado por reso· 
lución de 14 de julio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
19 de julio de 1994, pam adquisición de 
1.500 chaquetones de entretiempo destina
dos al personal de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil, número de expediente 
4-64-11516-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por "Fábrica Española de Confecciones, Socie
dad Anónima» (FECSA), en su oferta base, por 
un importe total de 19.650.000 pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-65.507-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierlo convocado por reso
lución de 23 de junio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
2 de julio de 1994. para adquisición de 
15.000 cajas de papel fotográfico en blan
co/negro para los laboratorios fotográficos 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil, número de expediente 4·64-21174-1. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por "Garcia Gans José AntoniQ), en su oferta 
base, por un importe total de. 15.660.000 pesetas. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.503-E. 
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Resolución de la Dirección General de Trá
fico por la que se hace pública la decisión 
recaída en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 26 de julio de 1994, 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» del día 29 de julio de 1994. para adqui
sición de material de dibujo para los equi
pos de atestados de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil, número de expe
diente 4-64-11173-0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por «A1padisa», en su oferta variante B, por 
un importe total de 5.956.05()pesetas. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz: Medina.-65.508·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de com
ponentes principales de los helicópteros 
«Alouette /l/», 4-91-60779-8. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, . 

Esta Direccióñ General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar el suministro de componentes principales 
de los helicópteros «A1ouette IIl», a favor de la 
empresa «Avicopter. Sociedad Anónima», por un 
importe de 18.712.515 pesetas. 

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

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-65.344. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de acon· 
dicionamiento de suelos en el edificio de 
la Dirección General de Tráfico en General 
Aranaz, 86, de Madrid, 4-90·61089-6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 1 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de acondicionamiento de suelos 
en el edificio de la Dirección General de Tráfico 
en General Aranaz, 86, de Madrid, a favor de la 
empresa «Korce, Sociedad Anónima~, por un impor
te de 9.946.436 pesetas. 

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

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-65.343. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 14//94, del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro com
prendido en el expediente número 41.308_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
("Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 26 de octubre de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la firma «Unisys España, Sociedad 
Anónima>!, la ejecución del suministro comprendido 
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en el expediente número 41.308, titulado adquisi
ción de 35 ordenadores y 38 impresoras para INVI
FAS. por un importe total de 11.000.000 de pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-El Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-63.402-E. 

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concurso del expediente 
de obras 0.017/94. 

Este organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso, el proyecto de refonna de aseos en la resi
dencia Jorge Juan, de Alicante, a la empresa «Cons
trucciones Romero y Madrid. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 15.138.702 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
1 19 de su reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general, Rogelio Martinez Vázquez.-63.331-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (lSFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por contratación directa del 
expediente de obras 0-021/94. 

Este organismo ha resuelto adjudicar. por con
tratación directa, el proyecto de obras de adecuación 
del nuevo local para la Delegación Especial de 
ISFAS. en Ferrol. a la empresa «Urbano VilJamova. 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 11.262.000 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
l 19 de su reglamento, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general. Rogelio Martínez Vázquez.-63.332-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M. T. 174/94-B-77, seguido para la 
adquisición de elementos para recuperación de cade
nas CC M-60, y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 171. de fecha 19 de julio 
de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 2 1 de septiembre 
de 1994, por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial: «Peugeot Talbot España, Socie
dad Anónima». Importe: 43.900.168 pesetas. 

Finna comercial: dal Industria Auxiliar de Meca
nización. Sociedad Anónimall. Importe: 21.799.500 
pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-61.396-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del RegÚtmento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M. T. I 59!94-V-75, seguido para la 
adquisición de cubiertas de diferentes tipos y medi
das, y anunciado en el «Boletín Oficial del EstadQ)l 
número 171, de fecha 19 de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 21 de septiembre 
de 1994, por la autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial: «Bridgestone-Firetones, Hispa
nía, Sociedad Anónima»: Importe: 330.836.442 
pesetas. 

Finna comercial: «Neumáticos SP España. Socie
dad Anónima-Dunlop». Importe: 106.982.021 pese
tas. 

Madrid, 26 de octubre de l 994.-El Presidente, 
P. A, el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-61.393-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente INV-129/94-D-68, seguido para la 
adquisición de sábanas de Tropa y fundas imper
meables, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
dOll número 154, de fecha 29 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el dia 5 de septiembre 
de 1994. por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Tolpin, Sociedad Anónima». 
Importe: 117.497.705 pesetas. 

Firma adjudicataria: «Manufacturas Arganda, 
Sociedad Anónima». Importe: 7.999.515 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente. José Luis GonzáJez Arri
bas.-61.394-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General" del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente M. T. 28/94-B-33. seguido para la 
adquisición de eslabones completos para ce 
AMX-30. y anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 111, de fecha 10 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 26 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial: ~Peugeot Talbot España, Socie
dad Anónima». Importe: 42.506.478 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
P. A. el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-61.395-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con· 
curso que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
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el expediente lNV-l3 1/94-V-60, seguido para la 
adquisición de remolques diversos modelos y capa
cidad, y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 147, de fecha 21 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en mesa de contratación el día 28 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Martín Zaballos, Sociedad 
Anónima». Importe: 625.165.700 pesetas. 

Firma adjudicataria: «Rigual, Sociedad Anónima». 
Importe: 113.654.940 pesetas. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Presidente. 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-61.840-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M. T. 93/94-V-50, seguido para la 
adquisición de toldos confeccionados para vehiculos 
militares, y anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
dQ)l número 137, de fecha 9 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación, el dia 29 de junio de 
1994, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Finna adjudicataria: «Tolpin, Sociedad Anónima». 
Importe: 70.030.075 pesetas. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-61.841-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun· 
cia concurso para la contratación de seguro 
de buques asignado.v al Malzi,-.Sur. expe
diente número 4/95·C. 

l. Objeto de licitación: Seguro de buques del 
Malzir-Sur, de acuerdo a lo descrito en la cláusu
la 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto, sin 
admisión previa. 

3. Importe limite de la licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Desde el 1 
-..de enero al 31 de diciembre de 1995. 

5. Fecha previsla para iniciación del servicio: A 
partir de la fecha de la fonnalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que pueden soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29, 41013 Sevilla, de diez a 
trece horas. 

7. Fianza: 300.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece la cláusula 8 del pliego de bases. 
9. Plazo límite de recepCión de ofertas: Hasta 

las diez horas del día' 27 del próximo mes de diciem
bre. momento en que se procederá a la apertura 
de los sobres de documentaciones. Aquellas que 
adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas, rechazándose las ofer
tas económicas correspondientes, que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar índicado en el apartado 6. 

11. Día, hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la JIEA, a las diez 
horas del próximo 30 de diciembre. 
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12. Documentos- que deben presentar los licita
dores: Los establqcidos en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe del presente anuncio será a cargo -del 
adjudicatario. -

Sevilla, 29 de noviembre de 1994.-El Coman
dante Secretario.-69.769. 

Resolución de la Junta Técnico Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito de Aire por la que se anuncia subasta 
abierta sin admisión previa para «Suministro 
de material aeronáutico, por lotes, de los 
aviones T.10, T.12 y H.20». 

Expediente número 95000 l. 

l. Presupuesto máximo: 

Lote 1. Control «air data» (ay. T.IO): 2.749.500 
pesetas. 

Lote 2. Soportes antivibratorios (av. T.12): 
9.049.325 pesetas. 

Lote 3. Cubiertas tren aterrizaje (av. T.12): 
8.000.000 de pesetas. 

Lote 4. «Kits» bombas sumergidas (av. T.12): 
26.730.000 pesetas. 

Lote 5. Botas antihielo (av. T.12): 2.675.000 
pesetas. 

Lote 6. «Stator» 3.° escalón turbina «Motor 
Garrett» (av. T.12): 9.395.000 pesetas. 

Lote 7. Diverso material de helicóptero H.20: 
12.825.669 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 
de 1995. 

J. Fianza provisional: 

Lote 1: 54.990 pesetas. 
Lote 2: 180.987 pesetas. 
Lote 3: 160.000 pesetas. 
Lote 4: 534.600 pesetas. 
Lote 5: 53.500 pesetas. 
Lote 6: 187.900 pesetas. 
Lote 7: 256.5 I3 pesetas. 

4. Fianza de.!lniliva: 

Lote 1: 109.980 pesetas. 
L.ote 2: 361.973 pesetas. 
Lote 3: 320.000 pesetas. 
Lote 4: 1.069.200 pesetas. 
Lote 5: 107.000 pesetas. 
Lote~: 375.800 pesetas. 
Lote 7: 513.027 pesetas. 

5. Modelo de proposiciones: Proposiciones eco
nómicas fonnuladas estrictamente conforme al 
modelo que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Los pliegos de bases se podrán solicitar en 
el Negociado de Contratación de la Sección Ecó
nomico-Administrativa de esta Maestranza, sita en 
la avenida Garcia Morato. sin numero. 41011 Sevi
lla. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. aparte de los precep
tuados legalmente. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación de ofertas será 
hasta las doce horas del día 29 de diciembre 
de 1994. 

El acto de apertura será el día "10 de enero de 
1995, a las once horas. 

9. Lugar de presentación de propo.~iciones: En 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza Aérea. 

10. La presente Resolución ha sido publicada 
además en un diario locaL Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 22 de noviembre de 1994,-68.483-11. 
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Resolución de la Junta Técnico Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia concurso 
ahierto, sin admisión previa. para «Sumi
nistro, por lotes, de plataforma hidráulica, 
convertidor de frecuencia y plataformas de 
"Honey Comb"»_ 

Expediente número 950002. 

1. Presupuesto máximo: 

Lote 1: Plataforma hiuráulica: 9.600.000 pesetas. 
Lote 2: Convertidor de frecuencia: 3,737.500 

pesetas. 
Lote 3: Plataformas de «Honey Comb»: 1.966.500 

pesetas. 

2. Pia::o de ejecución: 

Lote 1: Seis meses. 
Lote 2: Diez semanas. 
Lote J: Seis semanas. 

3. Fianza provisional: 

Lote 1: 192.000 pesetas. 
Lote 2: 74.750 pesetas. 
Lote J: 39.330 pesetas. 

4. Fianza definitiva: 

Lote 1: 384.000 pesetas. 
Lote 2: 149.500 pesetas. 
Lote 3: 78.660 pesetas. 

5. Modelo de proposiciones: Proposiciones eco
nómicas formuladas estrictamente confonne al 
modelo que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Los pliegos de bases se podrán solicitar en 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza, sita 
en la avenida García Morato, sin número, 410 11 
Sevilla. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, aparte de los precep
tuados legalmente. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
.~iáonf:'s: El plazo de presentación de ofertas será 
hasta las doce horas del día 29 de diciembre 
de 1994. 

El acto de apertura será el día 10 de enero de 
1995, a las once horas. 

9. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza Aérea. 

10. La presente Resolución ha sido publicada, 
además, en un diario local. Los gastos que origine 
la publicación del pn:sente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta del adjudicatario, 

Sevilla, 22 de noviembre de 1994.-68.484-11. 

Resolución de Maestr'mza Aérea dL' M"ad'rid 
por la que se hace publica la adjudicadón 
correspondiente ai expediente número 
94/0304. TIíulo «Rl!l'isión general de los con
troles de com.bus-tiMe rle las turbinas "Ma
kila lA"». 

En virtud de la delegaciún lle facultades conferida 
por Orden 35/91, «Boletin OfiCial de.1 Estadm nume
ro 96, artículo 1, se ha rt:suclto, con fecha 14 de 
octubre de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Europavia España, Sociedad Anónima». 
por un importe de 6,600.000 pesetas, lo que, con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del Regla-
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mento General de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea, Juan M. González Are
nal.-62.514-E. 

Resolución 772/3627/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace público haber sido declarado desierto 
contrato cerrado para la adquisición de 
((kir:;w de modificación de motores TP E 131 
(T.12/D.3) (expediente número 46509). 

En virtud de' las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden numero 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 21 de octubre de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
declarar desierto el concurso contrato cerrado para 
la adquisición de «kits» de modificación de motores 
TPE J31 (T.12/D,3). por un importe de 
102.500.284 pesetas, 

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

Madrid, 21 de octubre de I 994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-61.419-E. 

Resolución 772/3689/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire. por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45505). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 24 de octubre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar. definitivamente, por concurso manteni
miento del rapcón de las bases aéreas de Zaragoza 
y Torrejon y sistema de medición del polígono de 
tiro de las Bardenas Reales, a favor de la empresa 
«Electrónica de Mando y Control. Sociedad Anó
nima» (EMAC, S. A.), por un' importe de 
203.361.360 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto erT el artículo 
119 del Reglrtmento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Genernl Jefe 
. del Mando del Apoyo Logístico, P. D, (Orden 

35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-61.925-E, 

Resolución 772/3696/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente numero 45574). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 26 de octubre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar, definitivamente, por concurso revisión/re
paración de los sítemas de aviónica eléctricos e 
hidráulicos y sus componentes de helicópterao HE. 
24 (Sikorsky S-76C), a favor de la empresa «Amper 
Programas de Electrónica y Comunicaciones. Socie-
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dad Anónima», por un importe de 129.916.575 
pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio Conde 
Femández-Oliva.-62.128-E. 

Resolución 772/3783/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 43.205). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 28 de octubre de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa. 
adquisición material de alojamiento y pabellones 
de Oficiales y Suboficiales, a favor de las empresas 
tc:Paduana, Sociedad Anónima., por un importe de 
17.999.061 pesetas y ~Prendas Industriales Juanju, 
Sociedad Anónima», por un importe de 4.499.677 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Genera! Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estadm numero 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio Conde 
Femández-Oliva.-63.462-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Centro Técnico de Intendencia por la que 
se hace _pública la adjudicación de la adqui
sición de un espectofotómetro de absorción 
atómica. Expediente 75/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» numero 200), con fecha 21 de 
mayo del presente año he resuelto adjudicar defi
nitivamente a la fll'ITla «Perkin Elmer Hispania. 
Sociedad Anónima», la cantidad de 6.580.633 pese
tas por el suministro comprendido en el expediente 
75/94. un espectofotómetro de absorción atómica, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Manuel García Moya.-62.131-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Centro Técnico de Intendencia por la que 
se hace pública la adjudicación de la adqui
sición de repuestos para material móvil de 
Intendencia, expediente 65/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial de Defensa» numero 200). con fecha 26 
de octubre "el presente año ha resuelto adjudicar 
definitivamente a la finna: 

~Comercial Cars. Sociedad Limitada». en ia can
tidad de 5.340.042 pesetas, por el suministro de 
repuestos para material móvil de Intendencia, com
prendido en el expediente 65/94, en las condiciones 
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establecidas y por el sistema de contratación directa 
con promoción de ofertas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos· del Estado, se hace publi
co para general conocimiento. 

Madrid, 27 de octubre de 1 994.-EI Coronel Jefe, 
Manuel Garcia Moya.-62.343-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se declara 
desierto el concurso número 37/94, para la 
adjudicación del mantenimiento de equipos 
Rank Xerox (4045, 2700, 3700, 4700, 4213, 
9700 Y 4090) con destino a la Dirección 
General de Informática Presupuestaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

Remitida por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda petición relativa a la adjudicación del man
tenimiento de equipos Rank Xerox (4045, 2700, 
3700, 4700, 4213, 9700 y 4090). por un importe 
prespuestadd de 198.500.000 pesetas, IV A incluido. 
y efectuados los oportunos trámites para llevar a 
cabo el citado servicio, de confonnidad con lo dis
puesto en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento para su aplicación; Decreto 2572/1973, de 
5 de octubre, y disposiciones concordantes. por este 
centro directivo se ha acordado, a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros, con consideración de Junta de Com
pras con carácter intenninisterial. y en base a lo 
dispuesto en los' artículos 36 y 84 de la vigente 
Ley de Contratos del Estado. se ha declarado desier
to eJ concurso numero 37/94. 

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-P. D .. el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-64.473-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 23/94, 
para contratar el suministro de un equipo 
informático con destino a la Dirección Gene
ral de Costas. 

Remitida por la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. petición relativa a la adjudicación del 
suministro de un equipo informático, y efectuados 
los oportunos trámites para llevar a cabo el citado 
suministro, de confonnidad con 10 dispuesto en la 
Ley de Contratos del Estado, Reglamento para su 
aplicación; Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, 
y disposiciones concordantes, por este Centro Direc
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de 
Contratación del Servicio Central de Suministros 
-con consideración de Junta de Compras de carácter 
intenninisterial. y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática, como resolución a! con
curso número 23/94. adjudicar dicho concurso a 
la oferta presentada ¡-.,nr la empresa ~Convex Super
computer, Sociedad Anónima Española» por un 
importe de 440.000.000 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983). F. Javier Escrihuela Mora
les.-65.300-E. 
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinación de tipo 
de motos de cilindrada de 200 a 1.200 Ce. 
con destino a la Administración del Estado. 
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad 
Social, ,corporaciones y entidades públicas 
adheridas. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la deterntinación 
de tipo de motos de cilindrada de 200 a 1.200 
CC, con destino a la Administración del Estado. 
sus organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios coinunes de la Seguridad Social, corpo
raciones y entidades publicas adheridas, con suje
ción al pliego de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, aprobado por este 
centro directivo. que se halla de manifiesto en la 
Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Regístro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las
trece horas del día 30 de enero de 1995. o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/11986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

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

La fianza a constituir por los concursantes será 
la que se determina en el oportuno pliego de con-
4iciones. 
" El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, calle Victor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 2 de 
febrero de 1995, o del correspondiente, consecuen
cia del supuesto del articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. En sesión previa, 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en los sobres A. 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
-numero 9/94, convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras. para la detenninación de tipo de motos 
de cilindrada de 200 a 1.200 CC, con destino a 
la Administración del Estado, sus organismos aut().. 
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Socia\' corporaciones y entidades públi
cas adheridas. 

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

Madrid, 30 de nóviembre de 1994.-EI Dírector 
general, P. D., el Subdirector de Compras (Reso
lución de 28 de febrero de 1983). F. Javier Escri
huela Morales.-69.816. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero fue convocado concurso público 
28/1994 para la adjudicación de la obra relativa 
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a la «Construcción del edificio de la nueva Admi
nistración de Santiago de Compostela», siendo acor
dado por esta Mesa de Compras adjudicar el citado 
concurso a la empresa «Fomento de Construcciones 
y Contratas, Sociedad Anónima»; por un importe 
de 401.331. 1 10 pesetas. 

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

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
María Antonia Romero Durán.-68.431. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Suministro de gasóleo 
C, gasóleo B, gasóleo A, gasolina (mediante tarj€;;ta) 
y lubricantes marinos», con sujeción a las condi
ciones generales y especificas de contratación apro
badas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General, de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de 
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho; los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en la calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, fionados y lacrados. que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que deberá figurar 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te en el concurso 58/94 del Acuerdo Marco 67/95, 
convocado pOr la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de 
un contrato de "Suministro de gasóleo e, gasóleo 
B. gasóleo A, gasolina (mediante tarjeta) y lubri
cantes marinos"». Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

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

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

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

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora gener¡li de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Durán.-69.838. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Adquisición de vehí
culos (turismos, furgones y todoterrenos) para el 
Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria», con un presu
puesto estimado de licitación de 150.000.000 de 
pesetas, con sujeción a las condiciones generales 
y específicas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de diciembre de 1994, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
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Tributaria, caUe San Enrique. número 26, de 
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho, los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el Control de Entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. sito en la calle Lerida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, firmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que deberá figurar 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te en el concurso 60/94 del Acuerdo Marco con
vocado por la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos para la adjudicación de un 
contrato de "Adquisición de vehículos (turismos. 
furgones y todoterren"': para el Servicio de Vigi
lancia Aduanera de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria". Además deberá figurar el 
nombre de la empresa. 

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

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

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

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Ourán.-69.840. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Adquisición de 1,000 
pantallas y 1.000 impresoras para las Delegaciones 
y Administraciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria». con un presupuesto máximo 
de 130.000.000 de pesetas (lVA incluido). con suje
ción a las condiciones generales y específicas de 
contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho, los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en la calle Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados. firmados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los que deberá figurar 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te en el concurso 59/94, convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicación de un contrato de adquisicion 
de 1.000 pantallas y-I.OOO impresoras para las Dele
gaciones y Administraciones de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria». Además deberá figu
rar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, a las doce treinta horas del día 21 
de diciembre. 

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

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

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Ourán.-69.839. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, acon
dicionamiento de intersección CN-43l. de Sevilla 
a Portugal por Huelva, punto kilométrico 103,350, 
tramo: Gibraleón, clave: 33-H-2780-1 1-.221/94. a la 
empresa «Rafael Morales, Sociedad Anórrima», en 
la cantidad de 14.800.000 pesetas,- y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secretario 

"de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial ·del Estado)) del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-62.335-E. 

Resolución de ta Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de ,,'on
curso con admisión previa (referencia 
30.173/93-5, expediente 5.30.94.17.21800). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de '1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia de 
trabajos necesarios panl la expropiación en la obra 
de acondicionamiento CN-640, puntos kilométricos 
108,100 al 130.400. tramo Ventas de Narón-limite 
provincia de Pontevedra, provincia de Lugo, clave 
20-LV-2180; AT-EXP-17/93. a la empresa «Estu-

.... dios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad 
Anónima» (EPTISA), en la cantidad de 5.682.696 
pesetas. con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, ,(Boletin Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-61.900-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asb.tencia técni('a por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 
30.115/93-5, expediente 5.30.94.36.11900). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la para la expropiación de la obra mejora de pla-
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tafonna eN·541 de Orense a Pontevedra. puntos 
kilométricos 52,500 al 95,200, tramo límite de pro
vincia de Orense-Pontevedra. provincia de Ponte
yedra. clave 30-PO-2290. AT-EXP-14/93, a la 
empresa ~Norcontrol. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 11.700.675 pesetas, con un plazo de 
ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.897-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asi<;tenc;a técnica, por el sistema de con· 
curso con admisión previa (referencia 
30.67/93-5, expediente 5.30_94_27.16800)_ 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la adjudicación de los trabajos necesarios 
para la expropiación de la obra variante de pobla
ción, CN-540, Lugo a Portugal por Orense, variante 
de Chantada, puntos kilométricos 53,200 al 59,000, 
provincia de Lugo, clave 23-LU-2680, 
AT-EXP-6/93, a la empresa «Topogal, Sociedad 
Cooperativa», en la cantidad de 7.000.000 de pese
tas, con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de I 994.-El Secretario 

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, (,Boletín Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-61.899-E. 

Re.~olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sir;tema de con· 
curso con admisión previa (referencia 
30.86/94-6, expediente 6.30.94.15_11400). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia para 
el control y vigilancia de las obras de mejora del 
finne y plataforma eN-550, La Coruña-Vigo, puntos 
kilométricos 8,700 al 36,300 tramo Alvedro-Orde
nes, provincia de La Coruña, clave 6/94 
JO-LC-2140, a la empresa «G. O. c., Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 53.816.263 pesetas, con 
un prazo de ejecución de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de I 994.-El Secretario 

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-61.g93-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
t;ea Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el si!J·tema de con
curso ('on admisión previa (referenda 
30.8/94-3, expediente 3.30_94.46_44800)_ 

La St'cretaría de Estado de Politka Territorial 
y Obras Públicas, cun fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar d contrato de asistem'ia téc
nica para la redacción del proyecto de construccion, 
duplicación de calzada, acceso sur al puerto de 
Sagunto. tramo: Enlace N-340-Inter, N-234, al puer-
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to de Sagunto. provincia de Valencia, clave: 
44-V-4480; TP-998/93, a la empresa <\Taller d'En
ginyeries, Sociedad Anonima», en la cantidad de 
24.775.324 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, p, D. (Resolución de 12 de enero de 
1993, "Boletín Oficial del Estado_ del 19), el Secre
tario general de la dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.919-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de. Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.147/93-1, expediente .1.30.94.81.04819). 

La Secretaria 'de Estado de Politíca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del programa de seguridad 
vial 1993 y proyectos previstos en el mismo, clave: 
523/93, a la empresa «Jesús Femández Tirilonte 
Estudios y Proyectos, Sociedad Limitada», en la can
tidad de 44.1 13.597 pesetas, con un plazo de eje
cución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.920-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del ('ontrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con· 
curso con admisión previa (referencia 
30_4/94-3, expediente 3.30.94_08_30600)_ 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de construcción 
de calzadas laterales, autopista A-7, tramo: El 
Papiol-MoIlet del Vallé.s, provincia de Barcelona, 
clave: 47-8-3060; TF-964/93, a la empresa «Pro. 
yectos y Servicios, Sociedad Anónima» (PROSER), 
en la cantidad de 115.261.913 pesetas, con un plazo . 
de ejecución de cinco meses, 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Franéisco Catena AsÚnsolo.-61.916-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obra." Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacióD del contrato de 
asistencia técnica, por el si5tema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.56/94-4, expediente 4.30.94.03.10000)_ 

La Secretaria de Estado de Política T enitorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio de tráfico, actua
ciones de accesos y circunvalación de Elche (Ali
cante), clave: EP.4-A-IO-PP-404/94, a la empresa 
«Synconsult, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 7.129.885 pesetas, con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tário general de la Dirección General de Carretems, 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.91 7-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con· 
curso con admisión previa (referencia 
30_36/94-3, expediente 3_30_94:11.19800)_ 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de trazado y 
construcción, duplicación de calzada. Acceso al 
aeropuerto de Jerez de la Frontera, N-IV, de Madrid 
a Cádiz, tramo: Jerez de la Frontera, provincia de 
Cádiz, clave: T2-CA-2980; 22-CA-2980, TP-506/94, 
a la empresa «Agrupación de Ingenieros, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 28.588.671 pesetas, 
con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resólución de 12 de euero de 
1994, ,~Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario geneml de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚnsolo,-61.922-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicadón de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, cerra
miento lateral con malla metálica en ambas már· 
genes de la CN-I, de Madrid a Irún, puntos kilo
rl\.étricos l3 al 50, clave: 33-M-7650-11.165/94, a 
la UTE, formada por las empresas «Construcciones 
y Obras Arfe, Sociedad Anónima», y «Obras Hidráu
licas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
122.023.282 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994, «Baletin Oficial del Estado_ del 19), 
el Secretario 'general de la Dirección General de 
Carreteras, Fnincisco eatena Asúnso10.-63.298-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUf 
se anunda la licitación de concursos de ser
vicios de asistenda técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
Ilsistenciá técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este amencia, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con· 
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 16 de enero de 1995. 

3. Modelo di' prop(Hición: Proposición econó' 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto brel el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, despacho B-70l), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Mt:dio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 
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El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonrodad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 25 de enero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 7 de febrero 
de 1995. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece· 
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas: Elide 
diciembre de 1994. 

Madrid. 1 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994 
_Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-69.814. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.231/94-3; 1S-CA-30S0; TP·S31/94. 
«Redacción del proyecto de construcción yactua
ciones expropiatorias de la remodelación del enla· 
ce de las autovías del Mediterráneo y Jerez·Los 
Barrios (Ruta del Toro). puntos kilométricos 
(CN·340) 110 y CC-440. Tramo: Los Barrios». 
Provincia de C'ádiz. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto índicativo: 64.000.000 de pesetas. 
Fianza provísional: 1.280.000 pesetas. Clasifica· 
ción requerida: 11·3, C. 

Referencia: 30.260/94-4; ELl-CA·08; PP-426/94. 
«Redacción del estudio informativo. Duplicación 
de calzada. Acondicionamiento. Estudio de trá
fico. N·340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. 
Tramo: Chiclana·Conil·Tarifa-Algeciras». Provin· 
cia de Cádiz. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 100.000.000 de pesetas. Fian· 
za provisional: 2.000.000 de pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1. D. 

Referencia: 30.262/94·3; 28-GI-2560; TP·538/94. 
«Redacción proyecto de construcción. Acondicio· 
namiento y mejora de la travesia de Sarriá de 
Ter. N·H, puntos kilométricos 718,395 al 721.250. 
Tramo: Sarriá de Ter y Santa Julia de Ramis». 
Provincia de Girona. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 35.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.264/94·3; T2-GR-2830; 
12·GR·2830; ATP.540/94. «Redacción del pro· 
yecto de trazado y construcción. Autovía Bai
lén·Motril. N-323, de Bailén a Motril. Tramo: 
Alhendín·Dúrcal». Provincia de Granada. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
330.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
6.600.000 pesetas. Clasificación requerida: U-3, 
D. 

Referencia: 30.265/94·3; T2·AL·2730; 12·AL·2730; 
ATP·539/94. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Autovía del Mediterráneo. N·340, 
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Al· 
meria·Rioja,.. Provincia de A1meria. Plan Gene· 
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
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186.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
3.720.000 pesetas. Clasillcación requerida: 11-3, 
D. 

Referencia: 30.270/94-4; El! E-96; PP-410/94. «Es· 
tudio infonnativo. Duplicación de calzada. N·n, 
puntos kilométricos 682.000 al 709,600. Tramo: 
Tordera·Fomells de la Selva». Provincias de Bar
celona y Girona. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 175.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 3.500.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.271/94-4; EL 1·0·07; APP-429/94. 
«Redacción del estudio informativo. Autovia A-8. 
Tramo: Otur·límite provincia de Lugo». Provincia 
de Asturias. Plan General de Carreteras. Presu· 
puesto indicativo: 206.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 4.120.000 pesetas. Clasificación 
requerida: l· r. D. 

Referencia: 30.272/94·4; EI.l-0-06; APP-430/94. 
«Redacción del estudio informativo. Autovía A-8. 
Tramo: Tamón~Otuf». Provincia de Asturias. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
390.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
7 .800.000 pesetas. Clasificación requerida: 1·1, D. 
Recogida de documentación: El pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquína a paseo de la Cas· 
tellana), Madrid. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
can'iles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de la obra «Re
habilitación progresiva de vía entre Buñol 
y Vara de Quart~ línea Utiel- Valencia», 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
«Rehabilitación progresiva de vía entre Buñol y Vara 
de Quart, linea Utiel-Valencia •. 

Condiciones generales para la licitación 

l. Referencia: 3.4/0200.0198/0-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 163.3 t 1.915 pe· 

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

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las _proposiciones. en la Sala de R'eprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, 
estación de Chamartín. 28036 Madrid. (Horario de 
recogida, de diez a trece horas.) 

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

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco· 
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria E, grupo D, subgrupo 1. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Direccion de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dia 20 de diciembre de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen· 
tación realizada. 

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

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

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

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Director 
de Contratación de Mantenimiento de Infraestruc
tura.-69.796. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
anuncia a subasta~ procedimiento abierto, 
la obra que se indica_ 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a subasta. procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato de obra: 

1. Número de identificación: EE. 1O/CO/94. 
Remodelación para Centro de Infantil y Primaria 

(3 + 6) unidades en el CP "Felipe 11», vía Limite, 
de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 96.964.793 pesetas. 
Dos anualidades: 1994,2.966.225 pesetas; 1995, 

93.998.568 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra· 

mitación urgente a los efectos señalados en el ar· 
tículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: Dispensada, según Real Decre
to 1883/1979, de I de junio (<<Boletín Oficial del 
Estado. de 2 de agosto). 

Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en el Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny, 24, quinta planta, 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába· 
dos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ((Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 16 del presente mes, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2. planta 
baja, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
corre;o se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro· 
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el dia 27 de diciembre de 1994, a partir de las 
once horas. en esta Dirección Provincial, calle Vitru· 
vio, 2, Madrid. 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Director pro· 
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-69.801. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de la asistencia técnica para el 
desarrollo del programa coordinado para la 
erradicación de la peste porcina africana. 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Desde I de febrero de 
1995 hasta 31 de diciembre de 1996. 

3. Presupuesto de licitación: 1.157.000.000 de 
pesetas (anualidad 1995, 627.000.000 de pesetas. 
y anualidad 1996, 530.000.000 de pesetas). 

4. Fianza proviSional: 23.140.000 pesetas. 
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5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados. 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del Minis
terio de Agricultura Pesca y Alimentación, paseo 
Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera planta. 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
Genera) del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Aimentación durante veinte días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
por la Mesa de Contratación. a las doce treinta 
horas del tercer día' hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de las ofertas. 
Si éste fuese sábado, la apertura se realizará el primer 
dia hábil siguiente. No obstante, si la Mesa de Con
tratación tuviera constancia del envío de proposi
ciones por correo se trasladará el día de apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha pos
terior, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 28 de noviembre de I 994.-EI Presidente, 
Francisco Javier Velázquez López.-69.844. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para «Una asistencia técnica para 
la promoción comercial de productos del 
Boletín Oficial del Estado durante el año 
1995». 

Objeto: Contratación de «Una asistencia técnica 
para la promoción comercial de productos del Bole; 
tín Oficial del Estado durante el año 1995», de acuer
do con las características que fIguran detalladas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 26.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional, 520.000 pesetas. y 
definitiva, 1.040.000 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitación. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones.téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fir
mados por el oferente.-

Agrupación temporal de empresas: Grupo 111, sub
grupo 3 u 8, categoría B. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
el Registro General del Boletín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27-29, antes de las trece horas del 
día 4 de enero de 1995, fecha en que quedará cerra
do el plazo de presentación de las ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 12 de enero 
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de 1995, a las diez treinta horas, en la sala de 
juntas del propio organismu. 

Otras informaciones: No existe revisión de precios. 
Nota: El importe del anuncio de la presente Reso

lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, JO de noviembre de 1994.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.83l. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, del suministro de papel 
estucado ligero~ en pliegos, color blanco, 
para la impresión de ciertas ediciones del 
Boletín Oficial del Estado. 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace pública la 
siguiente resolución de adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 23 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 232, del 28), para la contratación del suministro 
de papel estucado ligero, en pliegos, color blanco, 
para la impresión de ciertas ediciones del Boletin 
Oficial del Estado. del infonne emitido por la Comi
sión Técnica, encargada de valorar las ofertas, y 
de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige dicha contratación, esta Direc
ción General, en virtud de lo establecido en los 
artículos 87 de la Ley de Contratos del Estado y 
247 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, ha dispuesto adjudicar dicho suministro a 
la empresa «Corporación Comercial Kanguros. 
Sociedad Anónima», al precio total de 18.630.000 
pesetas, IV A incluido, al ajustarse su proposición 
a las condiciones del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y cumplir con las exigencias 
del pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, JO de noviembre de 1994.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.829. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto para la contratación 
de asistencia técnica para el mantenimiento 
de los ordenadores centrales y dispositivos 
anexos con destino a la Subdirección Gene
ral de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación del Departamento. . 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de asis
tencia técnica para el mantenimiento de los orde
nadores centrales y dispositivos anexos con destino 
a la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías 
de la Información del Departamento y por un impor
te máximo de 14.950.000 pesetas. El objeto del
contrato se desglosa en las siguientes partidas y por 
los precios máximos que se detallan para cada una 
de ellas: 

Partida número 1. Precio de licitación: 8.350.000 
pesetas. 

Partida número 2. Precio de licitación: 5.500.000 
pesetas. 

Partida número 3. Precio de licitación: 1.100.000 
pesetas. 

El pliego de clausulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y el modelo de proposiciones podra 
ser examinado en la Subdirección General de Admi-
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nistración Financiera,. paseo del Prado. 18-20, sexta 
planta. de Madrid, en los días y horas hábiles de 
oficina. 

El plazo de ejecución del contrato será el resefiado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación expirará el vigésimo día 
hábil, contado a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Las proposiciones se entregarán con
fonne a 10 previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativás que rige la contratación y dirigidas a la 
Subdirección General de Administración Financie
ra, paseo del Prado, 18-20. sexta planta, 28014 
Madrid. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto indicativo 
de las partidas a las que concursa el licitador. Esta 
fianza podrá constituirse en la fonna detenninada 
en los articulos 340 y siguientes del vigente Regla
mento de Contratación del Estado. Siendo su impor
te de Z99.000 pesetas, que se desglosa en las siguien
tes partidas y por los importes que se detallan para 
cada una de ellas: 

Partida número 1. Fianza provisional: 167.000 
pesetas. 

Partida número 2. Fianza provisional: 110.000 
pesetas. 

Partida número 3. Fianza provisional: 22.000 
pesetas. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18 y 20, de Madrid, a las doce horas del tercer 
día hábil, contado a partir del día siguiente al que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebraría el decimotercer día, contado 
a partir del día siguiente al de finalización de soli
citudes, en el mismo lugar t:itado anterionnente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándoseles su parte alicuota en la 
primera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela 
González. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Infonná
tica.-69.846. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 155/94 para las obras de reforma 
y adaptación' a normativa vigente del Hogar 
de la Tercera Edad de Aluche-Madrid. Expe
diente número 94/3096. 

Presupuesto global tipo de licitación: 98.845.207 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licítación, es decir, 1.976.904 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones (Sección de Programación y Obras) del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración, sin número (con vuelta calle Ginzo 
de Limia, número 58), segunda planta, de Madrid, 
y en la Dirección Provincial del INSERSO en 
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Madrid. calle Agustín de Foxá. 31. a partir del dia 
siguiente a la pUblicación de este concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y por un periodo de 
veinte días hábiles. La documentación podrá ser 
examinada de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Pla:,:o de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de diciembre de 1994. 

Presentación de qfertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta calle Ginzo de Limia, núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por 
correo a la misma dirección dentro del plazo fijado 
anterionnente. En este último supuesto. el empre
sario deberá justificar la fecha de imposición en 
la oficina de Correos y anunciar al INSERSO la 
remisión de la oferta mediante telegrama expedido 
el mismo día y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del dia 11 
de enero de 1995 por la Mesa de Contratación 
convocada al efecto, en la Sala de Juntas de la 
sede central del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta calle Ginzo de Umia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el ((Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-69.845. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución dellns
tituto Catalán de la Salud por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de un suministro para centros de aten
('¡ón primaria de Barcelona (ciudad)_ 

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

En la fecha límite de recepción de proposiciones, 
donde dice: (20 de octubre de 1994», debe decir: 
~20 de diciembre de 1994». 

67.121 co. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia que se hace pública una 
licitación de obras porel sistema de concurso 
público_ 

El Departamento de Justicia convoca el siguiente 
concurso público: 

1. Objew: Obras de mantenimiento y conser
vación de las sedes judiciales que dependen de la 
Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, de los centros educativos que 
dependen de la Dirección General de Justicia J uve
ni!, de los centros penitenciarios de las comarcas 
de Barcelona, Girona y Tarragona y de las Comi
~iones Territoriales de Asistencia Social Penitencia
ria de Barcelona y de Tarragona que dependen de 
la Dirección General de Servicios Penitenciarios y 
de Rehabilitación y de los Servicios Centrales del 
Departamento de Justicia de la Generalidad ile 
Cataluña. 

2. Prf'SIII'I""iI,) f}/ijximo de la CiJ!I¡'rt;iI! 

300,000000 Je rL'~d;-¡~ (lVA im:luiJo), repartidos 
po; Lok:-; d~' 1;'1 ~igU¡0nle 1onna: 

._---_.-~--------
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Lote número 1, edificios judiciales zona 1: 
40.000.000 de pesetas. 

Lote número 2, edificios judiciales zona 2: 
40.000.000 de pesetas. 

Lote número 3, edificios judiciales zona 3: 
25.000.000 de pesetas. 

Lote número 4, edificios judiciales zona 4: 
15.000.000 de pesetas. 

Lote número 5, edificios judiciales zona 5: 
20.000.000 de pesetas. 

Lote número 6, centros educativos que dépenden 
de la Dirección General de Justicia Juvenil: 
30.000.000 de pesetas. 

Lote número 7, Centro Penitenciario de Hombres 
de Barcelona y Comisión Territorial de Asistencia 
Social Penitenciaria de Barcelona: 30.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 8. centros penitenciarios de mujeres 
y de jóvenes de Barcelona: 20.0DO.000 de pesetas. 

Lote número 9, centros penitenciarios de Girona 
y de Figueres: 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 10, Centro Penitenciario de Tarea
gona y Comisión Territorial de Asistencia Social 
Penitenciaria de Tarragona: 10.000.000 de pe¡;etas. 

Lote número 1 1, Centro Penitenciario ((Quatre 
Camins)l: 30.000.000 de pesetas. 

Lote número 12, Centro Penitenciario «Brians)): 
15.000.000 de pesetas. 

Lote número 13, Servidos Centrales del Depar· 
tamento de Justicia: 15.000.000 de pesetas. 

Se puede licitar por la totalidad de los lotes, por 
uno solo o por varios. 

3. Clasificación exigida: Para aquellas empresas 
que lic~ten por lote/s cuyo importe de salida indi
vidual o globalmente supere los 20.000.000 de pese
tas: 

Grupo: C. 
Subgrupo: 4, 6, 7 Y 8. 

Categoría: 

c) Lote/s de importe/s de 20.000.001 a 
60.000.000 de pesetas. 

d) Lote/s de importe/s de 60.000.001 a 
140.000.000 de pesetas. 

e) Lote/s de importe!s de 140.000.001 a 
300.000.000 de pesetas. 

Las categorias superiores a léls necesarias engloban 
las inferiores. 

4. Plazo de ejecución: A partir de los quince 
días siguientes al de la notificélción de adjudicación 
y hasta el 31 de diciembre de 1!}9 5. 

5. Documentos de interés para los liátadores: 
El pliego de c1aúsulas administrativas particulares 
y la Memoria descriptiva del proyecto podrán reco
gerse los días hábiles y en el horario de atención 
al público, en las dependencias del Departamento 
de Justicia, calle Casp, número 21, cuarta planta, 
Barcelona, Subdirección General de Obras y Patri
monio, teléfono 93-3015037, telefax 93-4125.145. 

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica que se formule ha de ser estrictamente con
fonne al modelo que se entregará adjunto como 
:mexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser entregadas en la' Unidad del 
Registro del Departamento de Justicia, calle Pau 
C'laris, número 81, planta baja, de Barcelona. 

Se admitirán las proposiciones enviadas por 
correo de acuerdo con el artículo 100 del Regla
mento General de Contmtélción del Estado y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de recepción de proposiciones acabará 
el día 18 de enero de 1995, a la:> trece treinta horas. 
Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte días hábiles de presentación de ofertas si la 
última publicación en el (IDiario Ofidal d~ la Gene
ralidad de Cataluña,) y/o en el "fk)letin Oficbl u<.'1 
Estado» es posterior al día 22 de diciembre ue 1994. 

En el caso de que se presenten plicas por correo 
(.) que se produzca la ampliación del plazo para 
la recepción de proposiciones ror retraso en la publi
cación del presente anuncio, se comunic<lIá opor-
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tunamcnte a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

8. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento de 
Justicia. 

Día y hora: 20 de enero de 1995, a las dieciséis 
horas. 

9 Documentos que deben aportar los licitadores 
J'jorma de presentación: Los que figuran en el pliego 
de clausulas administrativas particulares, según las 
circunstancias de cada licitador. 

Barcdona, 18 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general, Joaquim Carreras i Martí.-68.449. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anUl.cia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita_ 

A) Obras: 

L "Aumento de calado en el adelantamiento 
del muelle de Burela.» 

Clave: LU-05-06-94/418. 
Presupuesto: 267.521.1,18 pesetas. 
Pi<ll.o de ejecución: Dieciocho meses. 
C1asiÍicación: Grupo F, subgrupo 1, categoría e; 

Grupo F, subgrupo 3, categoria e. 
Fianza provisional: 5.350.422. 
1. (,Rampas y muelles en el puerto de la Puebla 

del Cararniñal.» 
Clave: CS-22~09-94/395. 
Presupuesto: 375.692.751 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: GruP9 F, subgrupo 1, categoria e; 

grupo f'. subgrupo 3, categotia c. 
Fianza provisional: 7.513.855 pesetas. 
(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 

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

B) Docllmentos de interés para fas liciladores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
done:., los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejena de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, Edificios Administrativos de San Caetano, 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías qW? se exigen a fos licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A anterior, salvo en los casos establecidos en el 

....Real Decreto 1883/1979 y una tianza defmitiva 
equivalente a14 por 100 del presupuesto de contrata. 

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

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

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
pOSiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en snhre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria dI" Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda () enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión se!1alado confonne a lo dispuesto en 
d artíC\llo 100 del Reglamento G~neta! de ('on 
tratación del Estado. 

El plaLc ~1c admisión de las proposiciones rer~ 

r.únará d tas doce horas del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al dc' la publi
cacio~l oe esle anuncio en el ((Boletín Oncíal del 
Esta,: ' 

FI Aper'lIra de las proposiclOJ¡e,,,' La :.\pertura 
de Lis proposiciones se realizarJ. por Ji! Mesa de 
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Contratación, a las doce horas del sexto dia hábil 
que no coincida en sábado. contados a partú" del 
último dia de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los lici/a
dores: Los que ftguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Santiago de Compostela. 29 de noviembre de 
1994.-EI Consejero. por delegación (Orden de 13 
de diciembre de 1993), el Secretario general. José 
Antonio Femández Vázquez.-69.827. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patri~ 
monio por la que se anuncia concurso públi
co para la contratación de una póliza marco 
de seguros de los vehículos de la Adminis
tración Regional. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de una póliza marco de seguros de los vehículos 
de la Administración Regional. 

Tipo de licitación: 35.000.000 de pesetas, NA 
inluido. 

Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1995. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto en la Dirección General de Patrimonio 
(Consejería de Hacienda y A. P.). calle San Juan 
de Dios, 2. Murcia. teléfono 362326. 

Presentación de ofertas: Registro de la Dirección 
General de Patrimonio de la Consejería citada, sito 
en calle San Juan de Dios. número 2. 3.a planta. 
hasta el vigésimo día hábil siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de las ofertas: Edificio anexo. calle San 
Juan de Dios, 2 (Murcia). a las doce horas del 
primer día hábil siguiente al de terminación de pre
sentación de ofertas. 

Ffánzas: Provisional. 360.000 pesetas; defmitiva. 
720.000 pesetas. 

Murcia. 28 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Tomás Bemal Zamora.-69.774. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de A vi/a 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso público urgente del servicio de come
dor del Centro de Salud Mental y Servicios 
Sociales. 

Objeto: La adjudicación por el sistema de con
curso de la elaboración y suministro de comidas 
para los pacientes ingresados en el Centro de Salud 
Mental y Servicios Sociales y aquel otro personal 
que tuviera derecho a la alimentación a juicio de 
la Dirección Asistencial del Centro. 

Precio máximo: 693 pesetas/dieta. 
Plazo de duración: Desde elide enero de 1995 

al31 de diciembre de 1995. 
Oficina donde se encuentra el pliego de condi

ciones: Servicio de Contratación de la Diputación 
de Avila, calle Sancho Dávila. 4. Avila. 

Garantías: Provisional, 1.150.380 pesetas; defini
tiva, 2.300.760 pesetas. 

Modelo de proposición: Se encuentra en la oficina 
señalada. 

Plazo, lugar y horas de presentación de plicas: 
En el mencionado Servicio de Contratación hasta 
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el próximo día 15 de diciembre, finalizando el plazo 
a las catorce horas de este dia. 

Lugar, dia y hora en que se verificará la apertura 
de plicas: En el Palacio Provincia1 de la Diputación. 
a las trece horas del próximo día 16 de diciembre. 

Avila. 28 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te.-69.822. 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la contra
tación~ mediante el sistema de suhasta~ de 
los proyectos que se citan. 

Denominación y presupuesto: 

Carretera acceso a Ura desde la BU-V-9021: 
64.384.285 pesetas. 

Acondicionamiento y refuerzo de fmne en carre
tera de Melgar de Femamental a Vali:ierra de Río
pisuerga: 152.292.715 pesetas. 

Garantias: Fianza provisional. por importe del 2 
por 100 del presupuesto; fianza definitiva, por 
importe del 4 por 100 del mismo. ' 

Clasificación: La clasificación empresarial exigida, 
según Orden de 28 de junio de 1991. del Ministerio 
de Economía y Hacienda, es del grupo G, subgru
po 6, categorías d) y e). respectivamente. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
o en la Sección de Contratación del Palacio Pro
vincial. dentro de los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». . 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesíones del Palado Provincial. a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo para la presentación de proposiciones. Si 
dicho dia coincidiese en sábado, la apertura de plicas 
tendrá lugar el dia hábil siguiente. 

Expediente administrativo: Los pliegos .de con
diciones económico-administrativas. donde se espe
cifica la documentación a presentar por los lici
tadores, así como los de prescripciones técnicas, 
se encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación a disposición de los interesados. 

Modelo de proposición: Conforme anexo del pliego 
de condiciones ~conómico-administrativas. 

Burgos. I de diciembre de 1 994.-El Presidennte. 
Vicente Orden Vigara.-69.781. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de la obra incluida en el programa operativo 
local de 1994. 

Objeto: De conformidad con lo acordado en sesión 
plenaria celebrada el día 9 de septiembre de 1994, 
se anuncia la subasta de la obra, III fase. desglosada' 
del proyecto de red de saneamiento en el pollgono 
de Sabón. 

Presupuesto: 75.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: E-l-d. 
Plazo: Estas obras serán entregadas provisional

mente en el plazo que figura en el pliego de con
diciones aprobado por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988, y modi
ficaciones de 13 de septiembre de 1991 y 29 de 
julio de 1994. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada, con cargo 
al. crédito consignado en el ptesupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituit una garantía defmitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ........• ·con domicilio en ........ , calle .... . 
número ........ , teléfono ........ , con documento nacio-
nal de identidad ........ (o pasaporte o documento 
que lo sustituya número ........ ). actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ documento 
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nacional de identidad número ........ y con domicilio 
en ........• calle ........• número ........ ). desea tomar 
parte en la subasta convocada por ........ y publicada 
en ........ , de fecha ........• para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ........ y a 
cuyos efectos hace constar: 

Primero.-Que ofrece el precio de ........ pesetas. 
que significa una baja de ........ pesetas. en relación 
con el tipo de licitación. 

Segundo.-Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

Tercero.-Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación. en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez días hábiles. computados 
desde el síguiente a la última inserción de este 
anuncio. _ 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia hábil 
siguiente al en que termine el plazo de presentación 
de plicas. . 

La Coruña. 25 de noviembre de 1994.-EI Pre
sidente, por delegación. Moisés Rey Martínez.-EI 
Secretario accidental, Hipólito Blanco Malvá· 
rez.-69.837-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Soria por la que se anuncia concurso para 
adjudicar el suministro de señales. paneles 
" bandas de seguridad pam la mejora de 
las vías provinciales. 

1 Objeto del contrato: Es objeto del contrato la 
adjudicación del suministro se señales, paneles y ban
das de seguridad, que se relacionan en el anexo 1, 
para la mejora de las vias provinciales. 

11. Duración del contrato: Quince días a partir 
de la notificación de la adjudicación. 

111. Tipo de licitación: Se señala como tipo de 
licitación el de 1.750.000 pesetas para el lote núme· 
ro l, 4.500.000 pesetas para el lote número 2 y 
4.000.000 de pesetas para el lote número 3. 

N. Garantía provisional: Será de 25.000 pesetas 
para el lote número 1. 90.000 pesetas para el lote 
número 2 y 80.000 pesetas para el lote núme
ro 3. 

V. Garantia definitiva: Será del doble de los 
importes señalados para la garantía provisional. 

VI. Presentación de· ofertas: Hasta las catorce 
horas del décimo dia hábil siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dQ». 

VII. Modelo de proposición: 

Don ......... , mayor de edad. vecino de .........• con 
domicilio en ......... , con documento nacional de iden-
tidad número ......... , expedido con fecha ......... , en 
nombre propio (o en representación de ......... , que 
acredita con poder bastanteado ......... ). enterado del 
pliego de cláusulas económico-administrativas y de 
los demás documentos obrantes en el expediente, 
se compromete al suministro del lote número l 
consistente en ......... , en la cantidad de (en letra 
y número) ......... pesetas, lote número 2 consistente 
en .......... en la cantidad de (en letra y número) 
......... pesetas y lote número 3 consistente en ........ . 
en la cantidad de (en letra y número) ........... pesetas, 
con estricta sujeción al pliego de cláusulas. 

(Fecha y finna.) 
Publicación del pliego de condiciones por la que 

se rige la adjudicación, en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 134, de 23 de noviembre de 1994. 

Soria, 24 de noviembre de 1994.-La Presidén-
1a.--{>9.836. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcantarilla 
por la que se anuncia la contratación. 
mediante concurso. del concierto para la 
explotación de los se,,'¡cios municipales de 
recogida domiciliaria de residuos sólidos 
urhanos y limpieza viaria del municipio de 
Alcantarilla. 

El ilustrisimo Ayuntamiento de Alcantarilla, en 
la sesión del Pleno extraordinario de fecha 14 de 
noviembre de 1994, acordó la aprobación del pijego 
de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas por la que se regirá la contratación, mediante 
concurso del concierto para la explotación de los 
servicios municipales de recogida domiciliaria de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del muni· 
cipio de Alcanmrilla. 

Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación. 
Los licitadores propondrán en sus ofertas el precio 
anual a percibir por el que se comprometen a la 
prestación del servicio, incluidos todos los gastos. 
asi como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Plazo de ejecución: La duración del contrato será 
de ocho años, contados a partir del dia siguiente 
a la firma del mismo, no obstante. el contrato podrá 
ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes por 
un máximo de dos anos. 

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva; 10 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
Plazo, lugar y modelo de presentación de propo

siciones: El expediente de esta licitación, con· las 
condiciones y demás elementos, podrán ser exa
minados en la Sección de Contratación de Obras 
de este Ayuntamiento, de diez a catorce horas, a 
partir del día siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el referido anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y "Boletín Oficial de la Región de 
Murcia». 

Igualmente, en el mismo lugar y horario señalado. 
y durante el plazo de veinte dias hábiles. contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca el último 
de los referidos anuncios. podrán presentarse las 
plicas, dentro de un sobre cerrado. 

Alcantarilla, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcai
de-Presidente. Pedro M. Toledo Valero.-69.783. 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo 
reJerente al concurso de se",icio de funcio
namiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residua
les urbanas e industriales de Almendralejo 
(Badajoz). 

El excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, 
en sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada 
el día 16 de noviembre actual. acordó, por una
nimidad. aprobar el cuadro de caracterlsticas del 
contrato y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y técnico-económicas referidas al concurso 
del servicio de funcionamiento y mantenimiento de 
instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas e industriales de Almendrelejo. 

Referido cuadro técnico y pliego de cláusulas 
administrativas particulares ha sido publicado inte
gramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz» de fecha 22 de noviembre de 1994 y que. 
en extracto. es el siguiente: 

Objeto: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales urbanas e industriales de Almen
dralejo (Badajoz). 

Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Presupuesto del contrato: El importe del presu

puesto del contrato será el que resulte de la oferta 
seleccionada por el Ayuntamiento. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio 
comprende no sólo el del objeto del contrato. sino 
todos los tríbutos de cualquier indole que graven 
los diversos conceptos y, en especial, el Impuesto 
sobre el Valor Ailadido (IV A), sin que. por tanto. 
puedan ser éstos repercutidos como partida inde
pendiente. 
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Para atender las obligaciones económicas que se 
derivan para el Ayuntamiento por el cumplimiento 
de este contrato, éste aprobará la partida presu
puestaria correspondiente. a cuyo cargo serán satis
fechas dichas obligaciones. de acuerdo cOn las anua
lidades previstas en su caso. 

"Tratándose de concurso publico. hasta que no 
se conozca el importe del contrato proyectado, 
según la ofe~ seleccionada. no se procederá a la 
fiscalización del gasto correspondiente. 

Anualidades Ejercicio 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Plazo de ejecución: Cinco anos. 

Importes 

Fianza provisional: 2 por 100 de la oferta pre
sentada. 

Fianza definitiva: 4 por 100 de la oferta adju
dicada. 

Clasificación del contratista: Grupo 11, subgrupo 
3, categoría d; grupo 111, subgrupo 5, categoria c; 
grupo III. subgrugo 8. categoría d. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... mayor de edad, vecino/a 
de ....... , con documento nacional de identidad 
número ......... actuando en nombre propio (o en 
representación de la empresa ......... número de iden-
tificación fiscal ........ ). con domicilio social en ... . 

Expone: Que enterado/a de las condiciones y 
requisitos que rigen para la adjudicación, por 
del expediente que a continuación se especifica. a 
cuya realización se compromete con estricta suje
ción a las condiciones que la defrnen, presenta la 
siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación del expediente: 
Fecha del registro de salida del escrito por el 

que se le invita: ...................................... . 

Proposición económica del lidIador (en cifras): 

Y. asimismo, renuncia. caso de que se planteare 
controversia, a su propio fuero. sometiéndose expre
samente al de los Juzgados y Tribunales compe
tentes. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ayuntamiento de Almendralejo, de nueve a 
catorce horas. durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación del anun
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Almendralejo. 22 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde. José García Bote.-69.835. 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes 
(Valencia), por la que se hace pública la 
adjudicación de los concursos para la pres
tación de los se",icios de limpieza que se 
citan. 

El Ayuntamiento de Almussafes, en sesión ple
naria de fecha 30 de septiembre de 1994. acordó 
la adjudicación del concurso convocado para la pres
tación -del servicio de limpieza del Centro Cultural 
a «ICESI. Sociedad Cooperativa Limitada» y el con
curso para la prestacion del servicio de limpieza 
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del Colegio Público «El Ponte!» a «Alcoser. Sociedad 
Cooperativa Valenciana». 

Lo que Sd hace público en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 2 t 4 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Almussafes, 26 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Vicente Escrivá Ribes.-62.500-E. 

Resolución del Ayuntamiento Pleno dI! Avilés 
por la que se convoca concurso para con
tratar el suministro e instalación de mobi
liario del centro cívico cultural de «Los 
Canapés». 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
vigente y de acuerdo municipal, se anuncia concurso 
según el siguiente detalle: 

Objeto: El suministro e instalación de mobiliario 
del centro civico de «Los Canapés». conforme al 
pliego de condiciones técnicas elaborado. 

Tipo de licitación: 30.185.000 pesetas. 
Duración del contrato: El plazo total de ejecución 

del contrato es de treinta días naturales, a partir 
de la fecha de notificación del acuerdo de adju
dicación. 

El pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas s'e encuentran de manifiesto en la 
Secretaria General del Ayuntamiento de Avilés. en 
horas de nueve a trece, a fin de que puedan ser 
examinados. 

FIanza provisional: La fianza provisional se fija 
en la cantidad de 603.700 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitíva se fija en 
la cantidad de 1.207.400 pesetas. 

Proposiciones: Deberán ser presentadas en el plazo 
de los veinte dias hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
en la Secretaria General de este Ayuntamiento. en 
horario de nueve a trece horas. Si este dia fuera 
sábado. el plazo de presentación de proposiciones 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerra
do, que podrá estar lacrado y precintado. firmadas 
por el licitador. y en cuyo exterior se hará constar 
el nombre o razón social del licitador. y la siguiente 
mención: «Proposición para tomar parte en la con
tratación del suministro e instalación de mobiliario 
del centro civico cultural de "Los Canapés" (ex
pediente 41.194/94)>>. 

El sobre deberá contener la Memoria y la docu
mentación establecida en las cláusulas undécima y 
duodécima del pliego de condiciones administrativas 
reguladoras del contrato. 

La oferta económica se presentará separadamente, 
y se ajustará al siguiente modelo: 

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: 

Que. enterado de las condiciones y requisitos exi
gidos para la adjudicación por concurso. con lici
tación abierta, de las obras que a continuación se 
indican, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
que se refiere, presenta la siguiente oferta: 
. Empresa oferente: ........ Código de identificación 

fiscal número: ...... Denominación del suminis-
tro: ........ Proposición económica: 

Que en la presente oferta se incluya, a todos los 
efectos. además del precio de contrata. la reper
cusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (NA). 

Que acepta incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones que rigen el contrato. y se 
compromete a la realización de las obras en su 
totalidad. con estricta sujeción al proyecto que las 
defme. 

Que declara,' bajo su responsabilidad, no hallarse 
en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad 
y que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar. fecha y frrma.) 



20752 

Apertura de proposiciones: Será pública, y se cele
brará en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
a las doce horas del día siguiente hábil al último 
establecido para la presentación de ofertas. Si este 
día fuera sábado, la apeltura se realizara el siguiente 
día hábil. 

Avilés, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-68.437. 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por· 
la que se anuncia la licitación para la adju
dicación del contrato de estudio, ensayo y 
puesta a punto para la gestión del servicio 
municipal de agua potable y alcantarillado 
del municipio. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión extraordinaria de fecha 22 de noviembre de 
1994, el pliego de condiciones jurídicas. económi· 
cas, administrativas y técnicas que regirán la adju
dicación del contrato de estudio, ensayo y puesta 
a punto para la gestión del servicio municipal de 
agua potable y alcantarillado del municipio de Cala
fel!, el cual queda de manifiesto al público por un 
plazo de ocho días, por ser trámite de urgencia, 
a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiia», «Boletín Oficiah de la provincia o «Bo
letlO Oficial del Estado)) (último en el que se inserte) 
para que puedan presentarse reclamaciones, de con
formidad con el articulo 270.1 de la Ley 8/1987, 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Oh jeto: Adjudicar la gestión del servicio municipal 
de suministro de agua potable y alcantarillado. así 
como la aportación por parte del adjudicatario de 
la financiación de las inversiones, con la finalidad 
de estudiar las necesidades del municipio y la puesta 
a punto de las respectivas redes, para poder proceder 
a una posterior adjudicación del servicio en base 
a 1;:;s modalidades previstas en el Real Decreto-ley 
n 1/1986, úe 18 de abril, y en la Ley d<.'! Contratos 
del Estado. 

Tip(): No se fija ningún tipo de licitación, como 
consecuencia de las características del servicio. 

Duración del contrato: Dos años, prorrogables de 
forma expresa, por una sola vez y por un periodo 
no sup.:rif'r ~ dos año:.. 

F'fJD~ición del expedient(': En la Oficina Técnica 
Muni':'ip;ol, t<ldos los días laborables, durante las 
hora., ~k oficina, exceptuando el sábado. 

FiaJ1.-'(/: La fianza provisional será de 450.000 
pescta~. La fianza definitiva será la cantidad resul
tante de 13 aplicación del 4 por 100 sobre el importe 
de la adjudicación. 

Plazo y lugar de presenlación de las propueSTas: 
En la Secretaria del Ayunt3miento, en horas de 
ofiCIna, en ,:) plazo de diez día$. contados desde 
el d!a sig1.li-;;nte al de la publicacion de! presente 
anuncia e,l el ((Boletín Oficial,) de la provincia, (,Dia
rin Ofi':;al de la Generalidad de Cat:llun3'> o (,Boicti..n 
Oficiai del E~tado~ (último en que se inserti.'J. 

Apertura de propOSiciones: La apertura de pro
posiCiOnes de las ofertas económicas tendrán lugar 
en la Saja de Actos del Ayuntamiento. a las trece 
horas del di,} hábil siguiente al que tennine el plazo 
seflaiado en la ('l<lusula anterior y ser<'l público. En 
el caso de qu«: el dia que corresponda coincida con 
un sábado, la apertura tendrá lugLlr el ~¡ía hábil 
siguient..;, a la misma hora. 

D()("1¡lIIo¡tus a presenlar 1'01" Jos licifudvres: Las 
propOSiC1U¡,eS se presentarall mediante ':.obre cerra
do que contendrá la siguiente document<lción: 

a) Re::guordo de 1<1 Depositaria M']1~kipal de 
il:"ü,C¡ cO;.s('uidc la garantía provisional. 

b) TJec]<lrnción en la cual el licitador ;jfiUtlC, 

bajo ~,U rcs!1onsabilidad, de no encontnlfSe inu;rso 
e:1 ni!"1gurl:J de las circunstancias de :n(';!DD.c~c.bu. 
incom;};n¡hi~idad previstas en el articulo 9 d'c la Ley 
d~ Contra!i..,;;; del Estatlo y los artícUlO:, 4 y 5 dd 
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Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

c) Documento acreditativo de la personalidad 
del licitador. Si se trala de una persona natural. 
fotocopia autentificada de su documento nacional 
de identidad. Si se trata de personajuridica, se incor
porará copia de la escritura pública de constitución 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si 
procede. 

En todo caso, la persona que firme la proposición 
acreditará su identificación personal. Será necesario 
también 4ue aporte los poderes que le facultan para 
intervenir en la licitación. debidamente bastanteado 
por el Secretario de la Corporación. 

d) Documentación acreditativa de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. según establece el artIculo 23 ter del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

e) Documentación justificativa de estar clasifi
cada como empresa de servicios. 

f) Referencias acompañadas de certificados 
acreditativos de servicios similares al objeto de esta 
contratación, que pennitan evidenciar la eficacia del 
licitador y de su garantia y solvencia técnica y eco
nómica para la prestación del servicio. 

g) El licitador tendrá que aportar un documento 
mediante el cual se comprometa a utilizar mano 
de obra con un 60 por 100, como mínimo, empa
dronados en CalafeJl. 

h) Programa de actuación. con memoria de 
actuaciones a realizar para acómeter el más alto 
nivel posible del conocimiento del estado del ser· 
vicio y su mixima ordenación y racionalización. 

i) Memoria de explotación del servicio, hacien
do referencia al personal, material y organización. 

j) Todos los documentos que tienen que expli
citar los aspectos técnicos, de organización, etc., 
expuestos en este pliego de condiciones. 

k) Estudio económico justificativo de la oferta 
presentada. 

1) Se podrán hacer constar también todas las 
mejoras de tipo tecnico y económico que el licitador 
considere de interés, con. especificación de los costes 
y condiciones para llevarlos a ténnino. 

El senorja en nombre propio (o en repre-
sentación legitima de la entidad ........ ), vecino/ve-
cina de ....... de (localidad), con domicilio 
en ........ (calle y número), con documento nacional 
de identidad número ........ en posesión de su capa-
cidad juridica y obrar, desea tomar parte, según 
invitación recibida al respecto, ';1 presentar oferta 
para gestionar el s{T'¡icio mur.icipal de agua potable 
y alcantarillado de CaldfeJl, según el pliego de con
úiciones juridk:as, administrativas y técnicas que sir
ven de base a la licitación. 

A tal efecto hace constar: 

. a) Ofrece la reaEzación a su cargo según las 
condiciones estab!cchJ.as y las que se detallan en 
la Memoria adjunta, por un plazo de dos años, por 
un precio cada aúo (!e (incluido IV A), de 
acuerdo con e! detalle que se' hace de los siguientes 
puntos: Persnn;:¡l, material, conservaci6n y trabajos 
en la red de agud; matenal de conservación de con
tadores, m'Hluindria. mejr.'ras técnicas y económicas; 
aportación pan el uso de las instalaciones. otros' 
BI y GG y amortización. 

b) Declara bajo su responsabilidad aceptar 
incondiciunalmente todas las cláusulas del plicg,) 
de cundicione::; de esta contratación, mediante la 
fonna de adiudicación u;recta, y que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas pa,a contratar 
con la Administración Local. 

(Lugar, fec1Hl y firma del licitador ) 

l a plica cerratla PO(~¡;'l ir lacraJ<l y precintada 
en su anverso; ¡-¡gurará !a :;:gUlente inscripcion: ((Pro
puesta para to:nar parte l n i<:J adjudicación directa 
para contratar la explotación de los servi.:ios muni
cipales de agua potable y alcantarillado de Calarel!». 

Calafell, 23 de noviembre de J 994.-EI Alcaide, 
Joan María Triadó i Juao.-69.833. 

BOE núm. 288 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa 
al anuncio de adjudicación de concurso. 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de julio 
de 1994, se resolvió contratar mediante el proce
dimiento concurso la explotación de los servicios 
de temporada de complejos náutico-deportivos en 
el litoral del término de Calviá para el periodo 1994, 
según la siguiente relación: 

Adjudicatario: Lorenzo Bosch Wills. Playa: Santa 
Pansa (balneario). 

Adjudicatario: Eugenio Malina Montaner. Playa: 
Magalluf II. 

Adjudicatario: Luis Zamorano Castro, en repre
sentación de «Sólida, Servicios Generales para la 
Aviación, Sociedad Limitada». Playa: Son Matías. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 214 del Regiamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Calviá, 31 de agosto de 1994.-La Alcaldesa. Mar
garita Nájera Aranzábal.-62.879-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Castrillón de 
rectificación de errores en anuncio de subas
ta para contratación de obras de urbaniza· 
ción del polígono Sur de Piedras Blancas. 

Advertido error material en el anuncio publicado 
para la convocatoria de subasta, con trámite de 
admisión previa, para la contnl.tación de obras de 
urbanización del. polígono Sur de Piedras Blancas, 
Castrillón (Asturias) (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 285, de 29 de noviembre de 1994, página 
20399). y de conforntidad con lo establecido en 

• el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se procede a la rectificación del mismo 
en los términos siguientes: 

Donde dice: «Clasificación contratista: Grupo G, 
subgrupo G, categoría d», debe decir: «Clasificación 
contratista: Grupo G, subglUpo 6, categoría d». 

Castrillón, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde 
en funcion.:s .-69.778. 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación admini'ltratb'a de los servicio!J de 
mediación de seguros_ 

Aprobado por cst:.J Corporación, en sesi6n cele 
brada el día 6 de octubre de 1994, el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso para la 
contratación administrativa de los serviCIOS de 
mediación de seguros del excelentísimo Ayunta
miento de Córdoba, se procede a su expusición 

..... al público durante el plazo de ocho días hábiles 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado" para que pue
dan formularse reclamaciones, de acuerdo con j¡-. 

dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto 
Legislativo 781 !l986, de 18 de abril. 

Haciendo uso de lo dispuesto en el número 2 
del mismo artículo, simultáneamente, se anuncia 
concurso, si Jlien la licitación se aplazara cuanto 
resulte necesario, en el supuestc' de que je fOm1ulen 
reclamaciones contra el pliego !..le condiciones antc-s 
citado. 

Ohjeto: La contcatación administrativa de los 
servicios de mediación y asesoramiento en la con· 
trataci6n de los seguros del excelentísimo Ayun
tamiento de Córdoba, así como la posterior asis· 
tencia al tomador y al asegurado y/o beneficiariO'>. 

Garantia provisional: Se fija en la cantidad 
de 150.000 pesetas. 

Garantía defitJiliva: Se fija ell la cantid3d 
de 300.000 pesetas. 

Plieg() de ,"Ol1diciones: En el Departamento de 
Servicios Illternos, Unidad de Compras-Contrata
ción, se encuentra de malllfiesto el pliego de con 
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diciones, así como otros antecedentes que puedan 
interesar a los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del siguiente día hábil después de trans
curridos veinte días hábiles a partir de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». 

Córdoba, 17 de octubre de 1994.-EI Aleat
de.-68.453. 

Resolución de/Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del proyecto «Nova piscina cobena i remo
de/ació del seu entorn». 

El Ayuntamiento de Granollers, en sesión plenaria 
celebrada él día 28 de septiembre de 1994, acordó 
declarar válido el concurso convocado para adju
dicar las obras del proyecto de la «Nova piscina 
coberta i remodelació del seu eolom», de esta ciu
dad, y, en consecuencia, adjudicar la ejecución de 
las obras mencionadas a la empresa «Gestión, Inge
niería y Promociones, Sociedad Anónima» (GES
TA), por la cantidad de 303.572.374 pesetas. 

Contra el anterior acuerdo se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante el Tribunal de Justicia de Cataluña. 
contados a partir de su última publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 1.10 1.3 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
cualquier otro recurso que se considere más opor
tuno. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la Ley 
8/1987. de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. 

Granollers, 24 de octubre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente. Jordi 
Pujol i Niñerola.-65.609-E. 

Resolución del Ayuntamiento de La Garriga 
por la que se anuncia concurso para la cons
trucción de biblioteca municipal (primera 
fase). 

El Ayuntamiento tiene acordada la adjudicación 
mediante concurso de las obras de construcción 
de biblioteca (primera fase), con arreglo a lo siguien
te: 

1. Objeto: Obras de construcción de biblioteca 
municipal (primera fase). 

2. Tipo de licitación: 112.000.000 de pesetas. 
3. Plazo para la realización de las obras: Seis 

meses. 
4. Duración del contrato: El comprendido desde 

la adjudicación hasta la devolución de la fianza 
defmitiva. 

5. Documentación: Se halla a disposición de los 
licitadores en las oficinas municipales. 

6. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del tipo 
de licitación; defmitiva, del 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

7. Plazo. lugar y hora de presentación de plicas: 
Se presentarán en las oficinas municipales, en días 
hábiles y en horario de atención al público. 

El plazo concedido para ello es de veinte días 
hábiles siguientes al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficia1» 
de la provincia y «Diario Oficial d~ la Generalidad 
de Cataluña». según cual sea el último en publicarlo. 

Viernes 2 diciembre 1994 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... titular del documento nacional 
de identidad número ........ , expedido el ........ , mayor 
de edad, vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
actuando en nombre propio/en representación 
de ......... razón social ........ , concurre al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de La Garriga, para 
la adjudicación de las obras de construcción de 
biblioteca municipal '(primera fase), aceptando la 
adjudicación de las obras, en el supuesto de resol
verse el concurso a su favor, y de confonnidad con 
el respectivo pliego de condiciones particulares y 
las disposiciones legales y reglamentarias de apli
cación. 

Documentación y compromisos: 

Para ser seleccionado me comprometo a realizar 
las obras de biblioteca municipal (primera fase) en 
un periodo máximo de seis meses y por la cantidad 
de ........ pesetas. 

Motivo por el cual me comprometo a cumplir 
respecto al personal que utilice las nonnas con
tenidas en la legislación laboral vigente en cada 
momento y garantizo al Ayuntamiento de La Garri
ga la total indemnidad subsidiaria en esta materia. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

La Garriga, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Alfred Vilar.-68.346. 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión 
(Murcia)~ por la que se hace pública la adju
dicación de las obras denominadas «Infraes
tructura en el norte de la calle Real y Peda
nias», P.O.S. 1994. 

Por acuerdo de la comisión de gobierno muni
cipal, en sesión celebrada el día 22 de septiembre 
de 1994, y ratificado por el excelentísimo Ayun
tamiento Pleno el día 29 de septiembre de 1994, 
se adjudicó, previo concurso, a la empresa «Gon
zález Soto, Sociedad Anónima)), la ejecución de las 
obras denominadas «Infraestructura en el norte de 
la calle Real y Pedanías», incluidas en el Plan de 
Obras y Servicios del año 1994, en el precio de 
51.189.160 pesetas, por consiguiente, se hace públi
ca la expresada adjudicación en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, y artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

La Unión, 3 de noviembre de 1994.-El Alcalde. 
Salvador Alcaraz Pérez.-64.872-E. 

'Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia adjudicación del contrato 
que se menciona. 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 19 de julio de 1994, mediante concurso públi
co, adjudicó el contrato de concesión administrativa 
de uso privativo del quiosco de venta de prensa 
situado en la plaza Valldaura a favor de la entidad 
mercantil «Llibreria Sobrerroca. Sociedad Anóni
ma», por un canon anual inicial de 162.500 pesetas. 

Manresa, 20 de julio de 1994.-El Alcalde. Juli 
Sanclimens Genesca.-68.472. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato que se cita. 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 19 de julio de 1994. mediante concurso públi
co, adjudicó el contrato de concesión administrativa 
de uso privativo del quiosco de venta de prensa 
situado en la Muralla Sant Domenec a favor de 
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don Emilio Planas Sardans por un canon anual ini
cial de 500.000 pesetas. 

Manresa, 20 de julio de 1994.-El Alcalde, Juli 
Sanclimens Genesca.-68.474. 

Resolución del Ayuntamiento de Martos refe
rente al concun..o de adjudicación del servicio 
del matadero municipal. 

Declarado desierto el concurso para la adjudi
cación del servicio del matadero municipal de Mar
tos se convoca nuevo concurso bajo las mismas 
condiciones que rigieron en el primero. 

Las referÍdas condiciones se insertaron en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 183, de 2 de agosto 
pasado. así como en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Jaén» de fecha 6 de junio pasado. 

A tal efecto se abre un plazo para presentación 
de plicas en el Registro General del Ayuntamiento 
durante los veinte días siguientes a la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
desde las nueve a las catorce horas. 

Lo que se hace público para gep.eral conocimiento. 
Martos, 15 de noviembre de 1994.-El Alcalde, 

Antonio Villargordo Hernández.-68.362. 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera por la que se convoca subasta de 
la finca que se cita. 

Este Ayuntamiento anuncia subasta pública para 
vender la fmca del número 70 de la calle Colón 
de esta ciudad. 

Tipo de licitación: 13.500.000 pesetas, mejorable 
al alza. 

El adjudicatario satisfará los gastos de anuncios, 
escrituras, registro e impuestos que sean proceden
tes. 

Fianza provisional: 270.000 pesetas. 
El expediente estará de manifiesto en la Secretaria 

Municipal durante el plazo de presentación de plicas 
en el Registro General del Ayuntamiento, que será 
de diez días hábiles desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» en horas de nueve a catorce. 

La apertura de plicas se realizará en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento a las once horas del día 
hábil siguiente al de la [matización de presentación 
de proposiciones. 

A efectos de fmatización del plazo de presentación 
y apertura de plicas. el sábado se considera inhábil. 

El modelo de proposición será el recogido en 
el pliego de condiciones. que se acompañará con 
la documentación exigida en las cláusulas 1 1 Y 12 
del citado pliego. 

Palos de la Frontera, 21 de noviembre de 
1 994.-La Alcaldesa.-68.470. 

Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por 
la que se anuncia concurso para la redacción 
de proyecto y ejecución de obra sobre ade· 
cuación accesos al cementerio hasta su enla
ce con el c. v. 36 a Malparlida de Plasencia. 

Objeto: La adjudicación mediante concurso de 
la redacción de proyecto y ejecución de obra sobre 
adecuación accesos al cementerio hasta su enlace 
con el c. v. 36 a Malpartida de Plasencia. 

Tipo: 90.000.000 de pesetas, IV A incluido, a la 
baja. 

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

la obra. 
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Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento, hasta las trece horas 
del día 13 de diciembre. 

Pliego de condiciones: Podrá ser examinado por 
los interesados en la Secretaria General de este 
Ayuntamiento. 

Plasencia, 20 de noviembre de 1994.-EI Aleal· 
de,-69.766. 

Resolución del Ayuntamiento de Priego de Cór
doba por la que se hace pública la adju
dicación de las obras que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Est-ado y el artículo 124 del Real Decreto 781/1986, 
se comunica que el Pleno del excelentísimo Ayun
tamiento de Priego de Córdoba, reunido en sesión 
de fecha 24 de octubre de 1994. ha procedido a 
la adjudicación defmitiva, previo concurso público, 
de las obras de rehabilitación del teatro-cine «Vic
toria», de Priego de Córdoba. a la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en el precio de 280.410.729 pesetas. 

Priego de Córdoba, 26 de octubre de 1994.-El 
Alcalde, Tomás Delgado Toro.-62.502-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Rentería por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la adjudicación del servicio de 
limpieza viaria en diversas zonas de la villa. 

Objeto: Es objeto del presente contrato la pres-
tación del servicio de limpieza, conservación y man
tenimiento de las vías públicas de la villa de Rentería, 
en los sectores que se contemplan en el corres
pondiente proyecto técnico que se adjunta. y que 
se halla a disposición de los licitadores en la Secre
taria General del Ayuntamiento, admitiéndose modi
ficaciones no sustanciales del mismo. siempre que 
se justifiquen suficientemente, indicando el concur
sante la repercusión en las condiciones de la oferta. 

Naturalezajurídica: El servicio objeto del presente 
contrato ostentará durante el periodo de duración 
de la concesión, la calificación de servicio público 
municipal, prestado en régimen de gestión indirecta 
mediante concesión, en tanto ésta no se extinga. 

Forma de adjudicación: El contrato de prestación 
del servicio se adjudicará mediante la fonna de con
curso con admisión previa. 

Plazo de duración del contrato: La concesión se 
otorgará por un período de cinco años, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se efectúe 
la notificación del acuerdo de adjudicación del con
trato. 

La prestación efectiva del servicio por el adju
dicatario deberá iniciarse en un plazo no superior 
a un mes desde aquella fecha. 

El contrato se prorrogará por periodos anuales 
a la fecha de vencimiento, siempre que el Ayun
tamiento o el adjudicatario no lo hayan denunciado 
con cuatro meses de antelación a su finalización. 

Condiciones económicas: El concesionario del ser
vicio no vendrá obligado a abonar al Ayuntamiento 
cantidad alguna en concepto de canon. 

Por el contrario, se percibirá por la prestación 
de sus servicios una cantidad en concepto de sub
vención anual, por un importe máximo de 
94.691.000 pesetas, incluido impuestos, que se abo
narán en doce plazos mensuales, previa confonnidad 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

Se establece expresamente que, dado que durante 
la vigencia del contrato se prevé la posibilidad de 
introducir maquinaria nueva, la amortización corres
pondiente se fijará en función de los años que falten 
para finalizar el contrato, incrementando en esa for
ma la retribución del empresario. No obstante y 
en el caso de tener que ser sustituida la maquinaria 
actualmente existente y que se cede al adjudicatario, 
el Ayuntamiento podrá optar por adquirirla y a su 
vez cederla al concesionario o abonar la amorti
zación correspondiente. 
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Para la realización de este gasto, existe consig
nación presupuestaria en la partida número 
1.09.01.227.511.00.0 I del presupuesto de 1994. 

De los licitadores: Podrán tomar parte en el con
curso, las personas naturales o jurídicas que tengan 
plena capacidad jurídica y de obrar y cumplan los 
requisitos señalados en este pliego de condiciones 
yen general. en el artículo 23 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

De las proposiciones: Las proposiciones para 
tomar parte en la licitación. se presentarán en sobre 
cerrado denominado sobre 1, en cuyo exterior figu
rará la inscripción «Proposición para tomar parte 
en el concurso público con fase de admisión previa 
para la adjudicación del servicio de limpieza viaria 
de diversas zonas de Renteria», en el Registro Gene
ral de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Renteria, dentro del plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........ (calle o plaza) 
número ........ de ........ (ciudad), provisto del docu-
mento nacional de identidad número ......... en ple-
na posesión de su capacidad juridica y de obrar. 
actuando en nombre (propio o en represen-
tación de ........ ). enterado de las condiciones del 
concurso con fase de admisión previa convocado 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Rente
ría-Errenteria. para el otorgamiento de la concesión 
del servicio de limpieza. conservación y manteni
miento de la vías públicas de la villa, se compromete 
a llevar a cabo el mismo con estricta sujeCión al 
proyecto de prestación del servicio y al pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas, 
y demás que resulten del acuerdo de adjudicación 
y de la nonnativa legal aplicable, a cuyos efectos 
adjunta a la presente proposición los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

A la proposición deberán adjuntarse los siguientes 
documentos, sobre los que versará la licitación: 

1. Justificación de las modificaciones o mejoras 
que, en su caso, ofrezca sobre el proyecto técnico 
redactado por el Ayuntamiento. 

2. . Rebaja del plazo máximo de duración de la 
concesión que en su caso ofrezca. 

3. Rebaja en el importe de la subvención anual 
a percibir, desglosando los conceptos que la inte
gran. 

4. Plano general e individualizado de cada zona. 
donde figuren los distintos itinerarios de los servicios 
correspondientes. 

5. Estudio económico desglosado por concep
tos, debidamente justificados. 

6. Memoria finnada por el proponente que 
incluya con detalle la forma en que desarrollarán 
los distintos servicios, especificando claramente el 
número total de operarios de la plantilla que se 
empleará en los trabajos, figurando la reserva nece
saria para cubrir todos los puestos de trabajo. Asi
mismo, se relacionará la maquinaria que se dedicará 
al servicio y la reserva de la misma que se considere 
necesaria. 

Documentación complementaria: Los licitadores 
deb.erán presentar, junto con el sobre que contiene 
la proposición y sus documentos adjuntos, otro 
sobre en cuyo exterior figurará la misma inscripción 
que en el sobre 1, acompañado de la expresión 
sobre 2, en el que deberá incluirse la siguiente docu
mentación complementaria: 

l. Documento nacional de identidad y código 
de identificación fiscal, en su caso, del proponente, 
debidamente bastanteado. 

2. Documento acreditativo de la constitución de 
una garantía provisional por importe de 1.886.420 
pesetas. 

3. Declaración jurada de que el licitador y en 
su caso la entidad mercantil que representa, no se 
hallan incursos en los casos de incapacidad e incom
patibilidad para contratar con las entidades locales 
que se contemplan en la legislación vigente. 
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4. En el caso de que el licitador concurra en 
representación ajena, deberá presentarse poder bas
tante al efecto que 10 será a juicio del Secretario 
general del Ayuntamiento de Renteria. y a costa 
del licitador. 

Si la empresa fuera persona juridica este poder 
deben! figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

5. Cuando se concurra en representación de una 
persona jUrídica o sociedad mercantil, el miembro 
que 10 haga deberá justificar documentalmente que 
está facultado para ello, y acompañar, asimismo, 
copia de las escrituras de constitución o modifi
cación de los Estatutos de la sociedad. 

6. Recibo correspondiente de haber efectuado 
el pago de las cuotas del Impuesto de Actividades 
Económicas y justificante de encontrarse al corriente 
en el pago de la Seguridad Social. 

7. Justifi~ación de la solvencia económica, téc
nica y fmanciera del licitador. 

Estos extremos se acreditarán mediante la apor
tación de la siguiente documentación: 

a) Infonnes de instituciones financieras. 
b) Tratándose de sociedades. presentación de 

balances o extractos de balances de los últimos cua
tro ejercicios. 

c) Una declaración concerniente a la cifra de 
negocios global del último año. 

No obstante. se admitirá la presentación en lugar 
de esa documentación, de justificación documental 
acreditativa de la clasificación y calificación empre
sarial para la prestación del servicio de limpieza 
objeto de la concesión (grupo 111, subgrupo 6. cate
goria c). 

8. Declaración expresa de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias. en los ténninos del ar
tículo 23 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

9. Declaración jurada del licitador sobre las con
trataciones que tenga pendientes de ejecutar con 
otras Administraciones Públicas en general, expre
sando la cuantía de las mismas, y el plazo de dura
ción. con el compromiso de que no obste al cum
plimiento del presente acuerdo. 

Fase de .admisión previa: Los licitadores deberán 
presentar en sobre cerrado, distinto de los anteriores. 
en cuyo exterior figurará la misma inscripción que 
en los otros sobres. acompañada de la expresión 
sobre 3, documentación relativa a los siguientes 
extremos: 

l. Plan de dispositivos y medios disponibles en 
orden a la adecuada organización y ejecución de 
los trabajos de limpieza viaria. 

2. Experiencia en modernas tecnologías vincu
ladas a este tipo de servicio. 

3. Justificación de experiencia en actividades 
similares en otras entidades locales. 

La admisión previa del los empresarios al con
curso, se acordará por el órgano de contratación 
mediante resolución motivada, en un plazo no supe
rior a los diez días naturales contados a partir del 
siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Calificación de la documentación complementaria 
y apertura de proposiciones: La Mesa de contra
tación calificará los documentos presentados en 
tiempo y fonna por los licitadores, en el plazo de 
tres días naturales contados a partir del siguiente 
a la terminación de la fase de admisión previa. 
siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 
101 del Reglamento de Contratos del Estado. 

La apertura de las proposiciones, que se declaren 
admisibles, tras la resolución sobre la admisión pre
via y la calificación de la documentación comple
mentaria. se efectuará en la Sala Capitular de la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Rentería, 
el tercer día hábil siguiente a aquel en el Que finalice 
la fase de admisión previa, siendo Presidente de 
la Mesa de Contratación, el Alcalde-Presidente de 
la Corporación, o por delegación suya el Conce
jal-Presidente de la Comisión de Servicios Muni
cipales. estando asistido del Secretario de la Cor
poración, o de quien legalmente le sustituya. 
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Abiertas las proposiciones, el Presidente de la 
Me~, sin efectuar adjudicación pruvi~iunal. Jeler
minará su pase a los Servicios Tecnicos Municipales, 
que infonnarán sobre la mayor o menor ventaja 
de las proposiciones. 

Adjudicación definitiva: La adjudicación definitiva 
la efectuará el Pleno de la Corporación, en el plazo 
de noventa días a contar desde la fecha de apertura 
de las proposiciones presentadas. Transcurrido este 
plazo sin adjudicarse defmitivamente, el concurso 
se considerará declarado desierto. 

. Formali:ación del contruto: El contrato se for
malizará en documento administrativo, que deberá 
otorgarse dentro de los treinta días siguientes al 
de la notificación de la adjudicación. El contrato 
se elevará a escritura pública, a instancia del con
tratista, y con los gastos a su costa. 

Garantías: Garantía provisional: Los licitadores 
deberán constituir una garantía para tomar parte 
en la licitación por importe de 1.886.420 pesetas. 

Garantía definitiva: El licitador que resulte adju
dicatario del contrato deberá constituir en un plazo 
no superior a diez días, a contar del siguiente al 
de la notificación de la adjudicación de la concesión, 
una garantía por importe de 3.772.840 pesetas, para 
responder del cumplimiento del contrato. A estos 
efectos, se admitirá su depósito en el Departamento 
de Tesorería Municipal, en cualquiera de los modos 
admitidos en derecho. 

Gastos: Seran de cuenta del licitador que resulte 
adjudicatario todos los gastos que se hayan originado 
como consecuencia del procedimiento de licitación, 
tales como anuncios, etc., sin que pueda repercu
tirios ni directa ni indirectamente al Ayuntamiento, 
ni incluirlos en el resultado de la explotación. 

Renteria, 28 de noviembre de 1994.-69.832. 

Resolución del Ayuntamiento de 5'alamanca 
por la que se anuncia concurso para la eon
tratación de obras de urbanización de la 
plaza del antiguo Parque de Bomberos. cons
trucción y explotación del aparcamiento sub
terráneo para vehículos de residentes_ 

Objeto: La contratación, mediante concurso, de 
las obras de uibanización de la plaza del antiguo 
Parque de Bomberos, construccion y explotación 
del aparcamiento subterráneo para vehículos de 
residentes. 

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

Fianzas: Provisional, 10.000.000 de pesetas; defi
nitiva, 21.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e; 

grupo C, subgrupo 6, categoría e; grupo E. subgrupo 
1, categoría e; grupo 1, subgrupo 1. categoría d; 
grupo J, subgrupo 2, categoría d; grupo K. subgrupo 
5, categoría d; grupo K. subgrupo 9, categoría c. 

Pla:o de la concesión: Setenta y cinco años. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

hora~ del trigésimo día natural siguiente, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anun
cio en el j(Boletín Oficial del EstadQ)), en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

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

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad, 
con domicilio en ........ , provisto de documento 
nacional de identidad número ....... , actuando en 
representación de ......... CIF número ........ , y con 
domicilio a efectos de notificaciones 

EXPONE: 

Primero.-Que enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas y jurídicas que rigen la 
contratación, por concurso, de las obras de urba
nización de la plaza del antiguo Parque de Bom
beros, construcción y explotación del aparcamiento 
subterráneo para vehiculos de residentes, lo acepta 
en su integridad, adjunta los documentos y estudio 
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en él exigidos, en los que se detallan sus carac
teristiL:as y ~e comprumete a tornar a ~u cargo la 
concesión en la::. siguientes condiciones: 

a) El plazo de ejecución de las obras sera 
de meses a contar desde la notificación del 
acuerdo de adjudicación. 

b) El plazo de la concesión será de setenta y 
cinco años a contar desde la recepción provisional 
de las obras. 

e) El precio a percibir de la Administración será 
de ... , a abonar por la Adminbtraciún a medida 
que se vayan expidiendo certifkaciones o, en su 
caso, ofrece a la Administración la cantidad de 

d) El precio de cesión de las plazas a los re~i· 
dentes sera de 

e) Ofrece las garantias especiales de prestación 
del servicio que se expresan en la documentación 
siguiente: 

Segundo.-Asimismo, se compromete al cumpli
miento de lo legislado o reglamentado en materia 
fiscal, laboral, en especial Previsión y Seguridad 
Social. 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador). 

Salamanca. 14 de noviembre de I 994.-El Alcal
de.-68.477. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
plaza Santa Ana y otras. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria, celebrada el día 7 de octubre de 1994, 
acordó adjudicar las obras de urbanización de plaza 
Santa Ana y otras, cuya licitación fue oportunamente 
convocada y publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 13 de agosto de 1994, a la empresa 
«Construcción y. Gestión de Servicios, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 67.322.383 pesetas. 

Valladolid, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde. 
P. D., el Concejal delegado (Decreto número 4763 
de 18 de junio de 1991), Valeriano Martín Sán
chez.-62.499-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
eontrato para la obra de urbanización de 
plaza Martíy Monsó y entorno, primera fase_ 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria, celebrada el día 7 de octubre de 1994, 
acordó adjudicar las obras de urbanización de plaza 
Martí y Monsó y entorno, primera fase, cuya lici
tación fue oportunamente convocada y publicada 
en el «Boletín Oficial del Estad())) de fecha 13 de '
agosto de 1994, a la empresa «Aspica Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 51.919.435 
pesetas. 

Valladolid, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
por delegación el Concejal delegado (Decreto núme
ro 4763 de 18 de junio de 1991), Valeriano Martín 
Sánchez.-62.497-E. 

Re.fiolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la ohra de urbanización de 
plaza Rinconada y ámbito Monasterio de 
5'an Benito. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 1994, 
acordó adjudicar las obras de urbanización de plaza 
Rinconada y ámbito Monasterio de San Benito, cuya 
licitación fue oportunamente convocada y publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 13 de 
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agosto de 1994, a la empresa «Pac, Sociedad Anó
nima'), en la canlidad de 124.289.999 pesela~. 

Valladolid, 24 de octubre de 1994.-El Alcalde. 
por delegación, el Concejal delegado (Decreto 
4763/1991, de 18 de junio), Valeriano Martín Sán
chez.-62.495-E. 

Resolu('ión' del Ayuntamiento de Villalbilla por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

El Pleno municipal, en sesión celebrada en 25 
de noviembre de 1994, adjudicó a la empresa ((Puer
ta'y Herrero, Sociedad Anónima» la ejecución de 
las obras del Pabellón Polideportivo Municipal en 
la cantidad de 106.804.852 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 109 del Reglamento de Contratos 
del Estado y otras disposiciones de pertinente y 
general aplicación. 

Villalbilla, 28 de noviembre de 1994.-EI Alcai
de-Presidente. Jesús Soto Rodriguez-Barba.-69.768. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por: 
la que se anuncia concurso para la reali
zación del se",;cio de mantenimiento de 
equipos informáticos multiusuario y perifé~ 
ricos durante 1995. 

Se anuncia concurso para la realización del ser
vicio de mantenimiento de equipos infonnáticos 
multiusuario y perifericos durante 1995. 

Condiciolles generales para la ficitaóón 

l. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes bloques, así como la fianza provisional exigida 
en cada caso son los siguientes: 

• Bloque 1. ((Hardware» y «Software» para super-
computador «Convex-220» y tenninales de red aso
ciadas. Importe: 8.200.000 pesetas. Fianza: 164.000 
pesetas. 

Bloque 2. «Hardware» de computadores 
HP-9000, serie 800. Importe: 2.952.600 pesetas. 
Fianza: 59.052 pesetas. 

Bloque 3. (jHardware» de estaciones de trabajo 
centrales y periféricos. Importe: 1.500.000 pesetas. 
Fianza: 30.000 pesetas. 

Bloque 4. (Software») pata sistemas HP-9000. 
Importe: 1.300.000 pesetas. Fianza: 26.000 pesetas. 

Bloque 5. «(Hardware» de estaciones SUN en 
Departamento Métodos Estadisticos. Importe: 
198.000 pesetas. Fianza: 3,960 pesetas. 

Bloque 6. «Hardware) de estación HP-9000 en 
Area de Mecánica de Fluidos. Importe: 193.000 
pesetas. Fianza: 3.860 pesetas. 

Bloque 7. «Hardware» de estación HP-9000 en 
Departamento Química Inorgánica. Importe: 
227 .000 pesetas. Fianza: 4.540 pesetas. 

Bloque 8. «Plotter» y Digitalizador en Labora
torio de Ciencias Histórico Geográficas. Importe: 
128.000 pesetas. Fianza: 2.560 pesetas. 

Bloque 9. (jHardware» y «Software» de sistemas 
de comunicaciones entre redes. Importe: 2.300.000 
pesetas. Fianza: 46.000 pesetas. 

Bloque 10. Otros sistemas de comunicaciones. 
Importe: 2.875.000 pesetas. Fianza: 57.500 pesetas. 

2. Clasificación eXigida: Grupo 111, subgrupo 7, 
categoria A. 

3. 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 ~xaminados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades, l." planta, calle Pedro Cerbuna. 
t 2, 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 dias 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 ultimo día. 

5. Apertura de proposiciones; Se verificara por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad. 
el segundo día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez 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 «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicataria.' 

Zaragoza, 30 de noviembre de 1 994.-El Gerente, 
Carlos Asun Navales.-69.812. 

Resolución de' la Universidad de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para la 
realización del sen>icio de mantenimiento 
del equipamiento' microinformático duran
te 1995. 

Se anuncia concurso para la realización del ser
vicio de mantenimiento del equipamiento microin-
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fonnático de la Universidad de Zaragoza durante 
el año 1995. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

2. Fianza proviSional: 400.000 pesetas. 
3. Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 7, 

categoría A. 
4. 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, número 12, Zaragoza). 

5. 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 dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», antes de las trece horas del último día. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el segundo día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez horas. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
/adores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 30 de noviembre, de 1994.-El Gerente, 
Carlos Asun Navales.-69.817. 

BOE núm. 288 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para realizar 
el suministro de papel de fotocopiadora 
durante 1995. 

Se anuncia concurso para la realización del sumi
nistro de papel de fotocopiadora con destino a la 
Universidad de Zaragoza durante el año 1995. 

C'ONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. Presupuesto base de licitación: 36.933.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 738.660 pesetas. 
3. Exhibición de documenros: 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 p:edro 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 ~l 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 dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez 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, 30 de noviembre de 1 994.-EI Gerente, 
Carlos Asún Navales.-69.815. 


