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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
r;or por la que se anuncia concurso publico 
para los se",idos de limpieza, desinfección, 
desinsectación, desratización y manteni
miento de inmuebles adscritos a la Dirección 
General de la Policía. 

Primero.-Organo de contratación: Secretaria de 
Estado de Interior del Ministerio de Justicia e Inte
rior. Dirección General de la Policia. 

Segundo.-Servicio a realizar: Limpieza, desinfec
ción, desinsectación, desratización y mantenimiento 
de inmuebles adscritos a la Dirección General de 
la Policía, agrupados en los siguientes lotes: 

Lote 1: Limpieza, desinfección. desinsectación y 
desratización de los inmuebles de Alava. 

Lote II: Limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización de los inmuebles de Vizcaya. 

Lote III: Limpieza de cristales, desinfección, 
desinsectación y desratización de los inmuebles de 
GuipÚzcoa. 

Lote IV: Mantenimiento preventivo. correctivo, 
limpieza; desinfección. desinsectación y desratiza
ción de los inmuebles de Ceuta. 

Lote V: Limpieza del Centro de Proceso de Datos 
de El Escorial. 

El presupuesto total de licitación asciende a 
136.854.415 pesetas. -que se desglosan en las can· 
tidades siguientes: 

Lote 1: 28.819.692 pesetas. 
Lote H: 65.270.216 pesetas. 
Lote lll: 4.963.106 pesetas. 
Lote IV: 15.801.401 pesetas. 
Lote V: 22.000.000 de pesetas. 

Terccro.-Forma de adjudicación: Concurso públi· 
co. Procedimiento abierto. 

Cuarto.-Vigencia: La duración del contrato será 
desde elIde enero de 1995 hasta el 30 de noviembre 
de J9Y5_ 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas estarán a dis+ 
posición de los interesados en la Dirección General 
de la Policía, Division de Gestión Económica (Sec
cion de Contrataciones), sita en paseo de las Deli· 
cias, numero 76. primera planta, 28045 Madrid. 
teléfonos 322 38 17, 322 38 19 
y 322 38 24. 

Sexto.-a) Se admitirán las ofertas hasta las doce 
horas del día 23 de diciembre de 1994. 

b) Los !Jcit<ldores deberán prr-')entar las ofertas 
por :ott;s 

e) Los documentos deberán remitirse a la direc
CI011 indicada e!1 el apartado ante:1N. Se autoriza 
<¡u envio por correo, rigiendo el mismo plazo de 
prcsentaci¿JD. 

SépÜlilo_-a) Las ofertas deberan ser reda.:tad:ls 
en castellano o a~ ompañadas de traducd6n oficial. 

b) La apertura de ofertas se hará en acto público 
y tendrá lugar en el salón de actos del edificio poli
cial. sito en calle Doctor Federico Rubio y Gali, 
55. en Madrid, a partir de las doce horas del día 
27 de diciembre de 1994. 

Octavo.-Deberá constituirse en metálico o aval 
bancario, fianza ~ provisional por importe de 
2.737.088 pesetas (2 por 100 de la totalidad del 
concurso) o, en su caso, el 2 por 100 del importe 
limite de cada uno de los lotes a los que concurran 
Jos oferentes. 

Noveno.-EI pago se efectuará en finne, mensual· 
mente. por la Dirección General del Tesoro y Polí
tica Financiera, previa conformidad de los servicios 
prestados. 

Décimo.-Las condiciones de carácter económico 
y técnico que debe reunir el contratista se recogen 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y pliego de prescripciones técnicas. 

Undécimo.-Las ofertas deberán presentarse 
teniendo presente lo que establece la cláusula sép
tima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Decimotercero.-Criterio de adjucación: Los seña· 
lados en el pliego de condiciones. 

DecimotercefO.-EI importe del presente anuncio 
sera por cuenta del adjudicatario o adjudicatalios. 

Madrid, 30 de noviembre de I 994.-La Secretmia 
de Estrldo, Margarita Robles Femández.-70.046. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolu('ión de- la Junta Regional de Compras 
de la Region Militar Pirenaica Oaidental 
por la que se anuncia concurso púh/iL-o 
urgente para la contratación de los servicios 
de mantenimiento y limpieza del Hospital 
Militar de Burgos. 

1. Fstahfecimientn.- Hospital Militar de Burgos. 
f.. Objeto de licitación: 

Expedi;::nte 116/94; Mantenimiento inte_sral para 
di<;tintüs dCllcntlencias, dunmte- el primer semeStre 
de 19~5. 

Expt'diente 117/94: Contratación servicios de i\m
pieza para el <lño 1995. 

3. ['liego de bases y modelo d(' ojáta: En la 
Senetari.1 de la Junta, JIEA. SeccIón de Contra· 
tackm, calle Vitoria, 63, 09006 Burgos. teléf(¡no 
numero (947) 22 94 54. 

4. Pia=n /imite de n(f>ffa.\: Ha"ta ];J<¡ doce hOlW'; 
del décimo dra hábil a partir del siguiente a la f,xha 
de publicaci6n en el «Boletín Oficial del L.~1fldo». 

5 Pr('f;(,f/{ación de ()fi'rta~: Lu~ar indkado ell 
el apartadCl número 3. 

6. DI;;.I' h.¡ra del ada púhlicn: El acto público 
tcnJr:\ IUt;;:Jf eT i"i St>k-!l de ac~os del Gf'biernü Mili
tar, a 1"" diez hora!> del undécimo día !l¡-¡biJ. 

7. Documentación a presentar por los /iciladores..· 
La señalada en la cláusula 13 del pliego de bases. 

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Burgos. 1 de diciembre de 1994.-EI General Pre
sidente, José Benito González.-70.027. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públh'as por la que 
se anuncia la licitación de 01.: :mcursos de ser~ 
vidos de asistencia técnÍl d. 

l. Objeto: La contr<:ltación Ü..: los servicios de 
asistencia tecnica que se de·wíl<:H a continuación. 

2. Documentos de interés pam· los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en la¡.. horas hábiles 
de oncina, e"tartm a dispo~id6n de 101) int~Tesados, 

para su examen, e'l. los S~rvicios que se indican 
en e~te anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegc1s de cláusulaS administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
dicicnes y la documentación complementaria que 
st'o ('Considere pertinente será el 20 de enero de 1995. 

J. Atadr/" de proposición: Proposición econó
rr..:':-! formulada estrictamente confonne al modelo 
4ue se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

l.:n las ofertas de los licitadores se entender.m 
eúmpfendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen
tes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las propusi·· 
cíunes se presentarán en mano en la oncina recep
tora de pliegos (planta septima, despacho B-70 1) 
rle 11' Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de OO;,;l.S Públicus, Transportes y Medio Ambiente), 
pa~eo de la Castellana, 67, Madrid. 

r.1 envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fomüdad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Regbmento General de Contratacié>n del Estado. 
El telex o telegrama prevepidos en dicho artícu~o 
se cursara dentro de la fecha y hora Iimitc'5 fijndas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberi'l 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por corren. 

Plazo de presentación: Hasta t~s onc-e hOr<ls del 
día 30 de enero de 1995. 

S. A[7erwta d~' propnsiáones. 1,3 apertura de pro· 
rn~l,~ion('s se verificará en ado público por la Me~,l 
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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 9 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 subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al Que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes. al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 2 de 
diciembre de 1994. 

Madrid, 2 de diciembre 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, 
Francisco Catena Asúnsolo.-69.984. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.206/94-2: 562/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 Y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña. Presupuesto 
indicativo: 120.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 2.400.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1, C; 11-3, C. 

Referencia: 30.208/94-2; 564/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en Galicia. Presupuesto 
indicativo: 115.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 2.300.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1, C; 11-3, C. 

Referencia: 30.210/94-2; 566/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en Madrid. Presupuesto 
indicativo: 100.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 2.000.000 de pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1, B; 11-3, B. 

Referencia: 30.212/94-2; 568/94., «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en· Valencia. Presupuesto 
indicativo: 125.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 2.500.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-1, C; 11-3, C. 

Referencia: 30.214/94-2; 556/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón. Presupuesto 
indicativo: 115.200.000 pesetas. Fianza provisio
nal: 2.304.000 pesetas. Clasificación requerida: 
1·1. C; 11-3. C. 

Referencia: 30.218/94-2; 554/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucia Occidental. 
Presupuesto indicativo: 106.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.120.000 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-1, C; B-3, C. 

Referencia: 30.216/94-2; 558/94. «Redacción del 
Programa de Seguridad Vial 1995-1996 y pro
yectos previstos en el mismo.» Demarcación de 
Carreteras del Estado en C'antabria. Presupuesto 
indicativo: 70.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 1.400.000 pesetas. Clasificación requerida: 
1-1. B; 11-3. B. 

Referencia: 30.240/94-2; 702/94. «Redacción del 
proyecto de norma sobre nuevos accesos y reor· 
denación de accesos existentes en las márgenes 
de las carreteras estatales». Presupuesto indica
tivo: 44.500.000 pt!$etas. Fianza provisional: 
890.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, B. 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones 
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técnicas están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de 
la Cruz, sin numero (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que .'ie 
anuncian los concursos que se detallan_ 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras PUblicas (CEDEX), calle 
Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid (España), teléfo
no 335 74 99, telefax 335 72 22. 

2. Modalidad de adjuciación: Concurso publico. 
3. a) Lugar de entrega: Madrid. 
b) Objeto de contratos: Véase relación adjunta. 
c) Presupuesto: Véase reiación adjunta. 
4. Plazos de entrega: Véase relación adjunta. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación, de diez 
a catorce horas, dirección indicada en el punto 1, 
bien personalmente, bien por servicio de mensajería. 

b) Fecha limite de solicitud: 9 de enero de 1995 
(catorce horas). 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 25 
de enero de 1995, a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia). 
7. a) El acto de apertura de las proposiciones 

económicas sera publico. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 3 de 

febrero de 1995, doce horas, Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales del CEDEX (dirección 
indicada en el punto 1). 

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

9. Plazo de validez de la oferta: Tres meses desde 
la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Las proposiciones ajustadas a 10 especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares se presentarán en unión de los documentos 
exigidos en la' fecha y hora indicada en el 6.a) y 
en el lugar indicado en·eI6.b). 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Felipe Martinez Martínez.-69.999. 

Relación de expedientes 

Referencia: 094030. Naturaleza: Servicios de 
empresa para asistencia en medicina del trabajo. 
Presupuesto: 11.316.000 pesetas. Plazo de entrega: 
Doce meses. Clasificación: Grupo II1, subgrupo 1, 
categoria A. 

Referencia: 294037. Naturaleza: Suministro de 
equipos de medida de desplazamientos de buques 
atracados. Presupuesto: 4.582.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Tres meses. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de un vuelo foto
gramétrico de las islas Canarias. 

El Centro Nacional de Información Geográfica, 
con Sede en la calle General Ibáñez de Ibero, 2800} 
Madrid. so!icita ofertas para contratar el siguiente 
suministro: 

Expediente numero 21-S/94, adquisición de un 
vuelo fotogramétrico de las islas Canarias, con el 
límite de 9.200.000 pesetas, lVA incluido. de pre
supuesto. 

Plazo de envío ofertas: Quince días hábiles. 
El pliego de bases que rige esta contratación puede 

examinarse en el citado organismo o solicitar su 
envío por correo a la dirección indicada anterior
mente. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
antes citada por correo certificado o en mano, dentro 
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de sobre cerrado, con indicación de su contenido 
y acompañados de la documentación técnica que 
se estime conveniente para mejor apreciación de 
la oferta. En caso de correo certificado. su ¡mpo
sicion se comunicará por telegrama el mismo día 
de ésta. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 30 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
Teóftlo Serrano Beltrán.-70.000. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la asistencia técnica con
sistente en el mantenimiento preventivo de 
subestacióny líneas eléctricas de alta tensión 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
(expediente D-4/95)_ 

Se convoca concurso para la contratación de la 
asistencia técnica consistente en el mantenimiento 
preventivo de subesta,ción y lineas eléctricas de alta 
tensión de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
(expediente D-4/9 5), en el que regirán las siguientes 
prescripciones de carácter general: 

Presupuesto indicativo: 9.976.207 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un afio. 
Fianza provisional: 199.524 pesetas. 
El pliego de prescripcione$ técnicas y el de las 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustín de Bethencourt, número 25, 
Madrid, Servicio de Contratación, planta cuarta, des-
pacho número 406. ' 

Hasta las trece horas del día 11 de enero de 1955 
se admitirán en el Servicio de Contratación (oficina 
r~ceptora de pliegos) de la. Confederación Hidro
gráfica del Tajo proposiciones para este concurso. 

La apertura de proposiciones se verificará en la 
citada Confederación Hidrográfica del Tajo el día 
26 de enero de 1995, a las doce horas, en la sala 
de juntas del organismo. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, de acuerdo con las condiciones 
de cada licitador. 

Madrid, 29 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
Enrique Noáin Cendoya.-69.976. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la asistencia técnica del 
mantenimiento integral de la red general 
de radio de la Confederación Hidrográfi-

.... ca del Tajo para el año 1995 (expedien
te D-5/95)_ 

Se convoca concurso para la contratación de la 
asistencia técnica del mantenimiento integral de la 
red general de radio de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo para el año 1995 (expediente 
0-5/95), en el que regirán las siguientes prescrip
ciones de carácter generaL 

Presupuesto indicatil'O: 14.359.525 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza pro~'isional: 287.190 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 7, subgrupo III, 

categoría A. 
El pliego de prescripciones técnicas y el de cláu

sulas administrativas particulares estarán de mani· 
fiesto en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt, número 25, Madrid, 
Servicio de Contratación, planta cuarta, despacho 
número 406. 

Hasta las trece horas del dia I1 de enero de 1995 
se admitirán en el Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos) de la Confederación Hidro-
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gráfica del Tajo. proposiciones para este concurso. 
La apertura de proposiciones se verificará en la 

citada Confederación Hidrográfica del Tajo el día 
26 de enero de 1995, a las doce horas, en la Sala 
de juntas del organismo. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de acuerdo con las condiciones 
de cada licitador. 

Madrid. 29 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-69.977. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación, estudios y se",icios de asistencia téc
nica para la redacción de las normas de 
explotación? conservación y vigilancia de las 
presas de Borbollón y Rivera de Gata en 
varios términos municipales (Cáceres). Cla
ve, 03.803.130/0411. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 287, de l de diciembre de 1994, página 
20653, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el punto 3, donde dice: «b) Clave: 
09.803.230/0411.», debe decir: tr:b) Clave: 
03.803.230/0411.,.-67.545 co. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la DireCción General de Ser
vicios por la que se convoca concul'So público 
de licitación urgente para la contratación 
del seIVicio de seguridad en los edificios del 
Departamento, sitos en la calle Pío Baroja? 
número 6; Jorge Juan, números 59 y 61; 
Princesa, número 3 y plaza de Santa Bár
bara, número 5. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público de licitación urgente para la contratación 
del servicio de seguridad desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 1995, en los edificios del Depar
tamento, sitos en Madrid, en calle Pío Baroja, núme
ro 6; Jorge Juan, números 59 y 61; Princesa, número 
3, y plaza de Santa Bárbara. número 5, por un 
importe máximo de licitación de 32.500.000 pesetas, 
debiendo constituirse una fianza provisional de 
650.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del presente con¡::urso, podrán ser examinados en 
la Oficialia Mayor del Departamento (despacho 
306), calle Agustín de Bethancourt, número 4, 
Madrid, en horas y días hábiles de oficina. 

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

La apertura de las proposiciones económicas se 
efectuará a las once horas del cuarto dia hábil, con
tado a partir del siguiente al de la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de dichas 
proposiciones, en la sala de juntas de la cuarta planta 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle 
Agustín de Bethancourt, número 4, Madrid, debién
dose tener en cuenta., que si esta fecha coincidiera 
con sábado, la apertura de plicas se celebrará el 
lunes o primer día hábil siguiente. 

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

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. Enrique Heras Poza.-70.067. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) por la que se convoca, 
por el sistema de concul'SO, la contratación 
de una campaña de publicidad de los seguros 
agrarios. 

Se anuncia concurso para la contratación de una 
campaña de publicidad de los seguros agrarios de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se establece como presupuesto máximo 
de, licitación para este concurso el de 70.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los pliegos de cláusulas administrati-vas 
particulares, económicas y técnicas para este con
curso se encuentran a disposición de los interesados 
en el Negociado de Información de la Secretaría 
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
hasta el día anterior al de la licitación, en unión 
de los demás documentos que obran en el expe-
diente. . 

Tercera.-La garantía provisional exigida a los lici
tadores asciende a la cantidad de 1 AOO.OOO pesetas. 

Cuarta.-La proposición económica, cuyo modelo 
se encuentra adjunto al pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares y económicas, habrá de ser 
presentada, junto con el resto de la documentación 
solicitada (sobres 1, 2 y 3), en el Registro de la 
Entidad, calle Miguel Angel, 23, quinta planta, de 
Madrid, antes de las doce horas de la fecha en 
que se cumplan quince dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en la 
sede de la Entidad, a las doce horas del segundo 
día hábil siguiente a aquel en que se cumpla el 
plazo de finalización de admisión de proposiciones. 

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Santos Castro Femández.-69.982. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se desconvocan las subas
tas publicadas por el organismo en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 283. de 
26 de noviembre de 1994. 

Esta Dirección General, considerado el escaso 
periodo de tiempo hábil de que se dispone para 
la realización de los expedientes de contratación 
y atendiendo a los efectos de influencia de los dos 
ejercicios presupuestarios a que afecta la ejecución 
de las obras objeto de contratación, ha resuelto des-
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convocar las subastas publicadas por este Organismo 
en el «Boletin Oficial del Estado~ número 283, de 
26 de noviembre de 1994, referidas a las obras 
de impermeabilización del Silo de La Palma del 
Condado y de conservación en el Silo de Trigueros, 
ambos de la provincia de Huelva. por lo que, en 
consecuencia, las Resoluciones de convocatoria de 
25 de noviembre de 1994, publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» de referencia. se declaran nulas 
y sin efecto alguno. 

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. José Manuel Sánchez San MigueL-70.061. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia a concul'So público la contratació" 
del servicio de limpieza de diversas depen
dencias de la Presidencia del Gobierno y 
del Ministerio de la Presidencia durante el 
año 1995. 

Objeto: Se convoca concurso publico para la con
tratación del servicio de limpieza en diversas depen
dencias de la Presidencia del Gobierno y del Minis
terio de la Presidencia durante el año 1995, cuyas 
características flguran detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas que se encuentran en el expe
diente. 

Las ofertas se abrirán ante la Mesa de Contra
tación que se constituirá al efecto. 

Presupuesto: El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de 254.595.324 pesetas. IVA incluido. 

Exhibición del expediente: Los documentos que 
lo integran con las bases del concurso estarán a 
disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en el Servicio de 
Contratación Administrativa, edificio de Servicios. 
avenida de Puerta de Hierro, sin numero, complejo 
de la Moncloa, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Fianza provisional: 2 por IDO sobre '254.595.324 
pesetas, que importa 5.091.906 pesetas, constituida 
en la forma que se determina en el punto 4.2.1.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Lo será en mano, 
en el Registro General del Ministerio de la Pre
sidencia, complejo de la Moncloa, edificio «T», parte 
posterior, bajos. contra recibo de presentación, antes 
de las catorce horas del día 19 de diciembre de 
1994, o por correo, cumpliendo los requisitos seña~ 
lados en el articulo 100 del Reglamento General 

,de Contratación del Estado, tras su modificación 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

Las proposiciones de la presente licitación se pre
sentarán en tres sobres, cerrados y flrmados por 
el licitador o persona que le represente, con indi~ 
cación del concurso de que se trata, todo ello según 
determina el pliego de cláusulas administrativas en 
las bases 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. 

Para las que se presenten en el Registro General, 
el horario será de nueve a catorce horas. 

Plazo de ejecución: Desde el I de enero de 1995 
al 31 de diciembre del mismo año. 

Apertura de proposiciones: Será en acto público 
el día 22 de diciembre del corriente año, a las once 
horas, en la sala de juntas número 218, situada 
en el edificio de Servicios del Ministerio de la Pre
sidencia, complejo de la Moncloa. 

Nota.-El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Subsecre
tario. Fernando Sequeira de Fuentes.-70.016. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del senoicio de azafata5 de 
información e imagen en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia. 

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

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

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

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estadoll y tenninará el día 20 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas todos los días laborables. 
excepto sábados que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 
28 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-70.033. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contratación, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 183, de 
fecha 16 de noviembre de 1994, del concurso: 
«Se",;cio de vigilancia en el Museo Nacional 
del Prado». 

Advertido error en el pliego de condiciones téc
nicas, hoja segunda, donde se mencionan las carac
terísticas de este servicio, en el apartado segundo. 
donde dice: «Tres vigilantes, de diez treinta a ocho 
treinta horas)!, debe decir: «Tres vigilantes, de veinte 
treinta a ocho treinta horas». 

Madrid, I de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-70.034. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contratación publkada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 285, de 
fecha 29 de noviembre de 1994. del concurso: 
«Servicio en la depuración de datos de los 
contenidos en la base de la Agencia Española 
de/ISBN, año 1995». 

Advertido error en el pliego de condiciones admi
nistrativas, en el punto 8, apartado C), donde dice: 
«Grupo 111, subgrupo 7, categoria A»; debe decir: 
I<:Grupo 1lI .. subgrupo 3. categoria A». 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-70.037. 

Sábado 3 diciembre 1994 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se anuncia 
concurso para la contratación del sumini~ro 
de diversas panidas de material de papelería, 
imprenta y material informático en este 
organismo dul'ante el, año 1995. 

Obj#to: Suministro de diversas partida de materil;ll 
de papelería. imprenta y material informático para 
este organismo durante el año 1995. 

Presupuesto de licitación: 9.906.067 pesetas. 
Fianza provisional: -198.121 pesetas. 
Plazo de ejecución del contra/o: Durante el año 

1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición, estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación, de Madrid, en la calle Almagro, 36, 
segunda planta. 

Adjudicación del contrato: Esta contratación. al . 
ser tramitación anticipada. queda condicionado el 
contrato a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente para el próximo ejerciciQ 1995, según Orden 
de 24 de febrero de 1983 (<(Boletín Oficial del Esta
dOll de 17 de marzo). 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
Hasta el día 3 de enero de 1995, a las Catorce 
horas. en el Registro General del Instituto de la 
Mujer, en Madrid, calle Almagro, 36, segunda 
planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, ea acto público. a las diez horas 
del día 17 de enero de 1995, en la sala de juntas 
del Instituto de la Mujer, en Madrid, calle Almagro, 
36, entreplanta. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-La Presidenta, 
Marina Subirats Martori.-69.983. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 
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B) Documentos de interés para lo.~ licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, Edificios Administrativos de San Caetano, 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías -que se exigen a {os licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los-'casos establecidos en el 
Real Decreto l883/l979 y una fianza deflnitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

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

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonttulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particular~s. 

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

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

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

" último día de presentación de proposiciones. 
G) Documentos que deben presentar los licita

dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Santiago de Compostela, 30 de noviembre de 
1994.-EI Consejero, por delega!==ión (Orden de 13 
de diciembre de 1993), el Secretarío general, José 
Antonio Femández Vázquez.-70.008. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se' anuncia la licitación, por el ~'istema de 
concurso abieno, de la obra que se cita. ..... 

Orden de la Consejería de Educación y Ciencia 
por la que se declara de urgencia la con
tratación de un seguro de prevención de 
daños derivados de accidentes. hospitaliza
ción, interwnción quirúrgica y asistencia 
médica de becarios de prácticas en empresas 
y de formación de personal de la e onsejeria 
de Educación y Ciencia. 

A) Obra: 

1. «Ensanche y mejora de la LU-232, de Lugo 
a Frio!. Tramo: Lugo (N-640)-Friol, primera fase. 
Término municipal de Frioh>. 

Clave: N/LU/91.15.1.1. 
Presupuesto: 457.374.676 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c. 
Grupo G, Subgrupo 4, categoría d. 
Fianza provisional: 9. 147.494 pesetas. 
2. «Travesías Cee-CorcubiÓn. Tramo: 

Brens-Cee». 
Clave: N/AC/87.16. 
Presupuesto: 226.045.212 pesetas. 
Plazo' de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1. Categoría c. 
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 
Grupo 1, Subgrupo 1, Categoría c. 
Fianza provisional: 4.520.904 pesetas. 
(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 

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

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucia ha resuelto anunciar el concurso públi
co que a continuación se indica, declarándolo de 
urgencia: 

Seguro de prevención de daños derivados de acci
dentes, hospitalización, intervención quirúrgica y 
asistencia médica de_becarios de prácticas de empre
sas y de formación de personal. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, avenida Repú
blica Argentina. número 2 1, tercera planta. 410J I 
Sevilla. 

Presupuesto total: 52.748.500 pesetas. 
Examen de /a documentación: El expediente pqe

de examinarse en la Consejería de Educación y Cien
cia. Dirección General de Univerii.dades e inves
tigación, avenida República Argentina. número 21, 
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segunda planta, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de diez a trece horas. Teléfono 
455 84 OO. extensión 8420. 

Presentación de proposiciones: Durante el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente 
a la última publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía», en el Registro General de la 
Consejeria de Educación y Ciencia. sito en la ave· 
nida República Argentina, número 21, tercera plan
ta, Sevilla. 

Documentación a presentar eOIl la proposición: 
La recogida en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura del sobre A con la proposición económica: 
Se realizará en acto público, a celebrar en' la sala 
de juntas de la Dirección General de Universidades 
e Investigación, avenida República Argentina. núme
ro 2 1, tercera planta, Sevilla, a las trece horas del 
día hábil, excepto sábados, una vez transcurrido cin
co días desde la tenninación del plazo de presen
tación de proposiciones. 

Fian2as exigidas: Las especificadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar Jo agropación 
de proveedores en su caso: Las previstas en el artícu
lo 10 de la Ley de Contratos del Estado y en los 
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satüjacer los proveedores: Las reco
gidas ero > .. cláusulas 10.4 y 10.5 del pliego de 
cláusub, "¡Í¡~:inistrativas particulares. 

P//J~{J di" ,'cución: Desde el dia 1 de enero de 
1995 hasta yllC finalicen las becas que se convoquen 
en 1996. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla, 29 de noviembre de 1994.-La Consejera, 
Inmaculada Romacho Romero.-70.031. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para edición de 
folletos de promoción turística. 

l. Objeto: Edición de folletos de promoción 
turistica. '" 

2. Tipo máximo de licitación: t 1.994.423 pe
setas. 

3. Plazo de ejecución: Veinte días naturales, con
tados desde el siguiente al de la finna del contrato. 

4. Garantías: La provisional, la cantidad de 
239.888 pesetas. La definitiva, el 4 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

5. Presentación de ofertas: En el Servicio de 
Contratación y Compras de la Consejería de Pre
sidencia de la Diputación Regional de Cantabtia, 
calle Casimiro Sainz, número 4, Santander, hasta 
las trece horas del día hábil siguiente a los treinta 
días naturales, contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará el acto 
para la misma hora del dia siguiente hábil. En esta 
dependencia se encuentran de manifiesto los pliegos 
de condiciones administrativas y técnicas y los folle
tos originales a disposición de los licitadores. 

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

.. 7. Modelo de proposición y documentación que 
deben presentar Jos licitadores: Los senalados en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 24 de noviembre de 1994.-EI Con
sejero, José Ramón Ruiz Martinez.-70.071. 

Sábado 3 diciembre 1994 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se hace pública la relación de obras 
adjudicadas durante los meses de enero a 
agosto de J 994. 

Relación de obras adjudicadas por esta Diputación 
Regional de Cantabtia durante los meses de enero 
a agosto de 1994, y que con su denominación, adju
dieatario y presupuestos se detallan a continuación 
según 10 establecido en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado: 

1. Adquisición de mobiliario para las nuevas 
dependencias de la Consejeria de Ganaderia, adju
dicado a «Herpesa, Sociedad Limitada», por un 
importe de 5.413.000 pesetas. 

2. Traslado, montajes y desmontaje del «stand» 
de la Diputación Regional de Cantabria de la Feria 
Expovacaciones '94. adjudicado a «Talleres Eléc
tricos San toña, Sociedad Limitada», por un mporte 
de 5.330.651 pesetas. 

3. Selección de consultor para la realización de 
los trabajos de la campaña de saneamiento ganadero 
1994, adjudicado a «Servicios Veterinarios de Can
tabria, Sociedad Anónima», por un importe de 
132.626.299 pesetas. 

4. Mejora de la superestructura del camino de 
Vega los Vados a la Sota. adjudicado a «Servicios 
y Obras del Norte, Sociedad Anónima», por un 
importe de 22.646.172 pesetas. 

5. Repoblación forestal en montes de utilidad 
publica de la zona costera, adjudicado a «A1varez 
Forestal, Sociedad Anónima», por un importe de 
31.422.000 pesetas. 

6. Ampliación de dotaciones I+D en la unidad 
de trasplante, eje 3, apoyo a la investigación, adju
dicado a: 

«Tecnovas, Sociedad Anónima». 1.702.873 pese· 
taso 

«Argón, Sociedad Anónima»·. 4.425.383 pesetas. 
«Semex España, Sociedad Anónima». 23.680.000 

pesetas. 
«Leica España. Sociedad Anónima». 9.798.000 

pesetas. 
Construcciones Accisa. 2.939.000 pesetas. 
«Giralt, Sociedad Anónima». 4.480.828 pesetas. 
«Pacisa, Sociedad Anónima». 2.445.444 pesetas. 
«Euro Fomento Pecuario, Sociedad Anónima». 

1.323.560 pesetas. 
«Raúl Bombin. Sociedad Limitada». 12.693.240 

pesetas. 
«Atom, Sociedad Anónima». 2.817.000 pesetas. 
«Mateco, Sociedad Limitada». 2.441.106 pesetas. 
«Clinor, Sociedad Limitada». 5.546.967 pesetas. 
«Rego & Compañía, Sociedad Anónima». 

19.500.000 pesetas. 

7. Aprovechamiento forestal en el monte Rucal
zaba y Larmanza, adjudicado a dosé Peña Lastra, 
Sociedad Anónima», por un importe de 16.436.500 
pesetas. 

8. Aprovechamiento forestal en el monte Bus
canillo, adjudicado a don Alvaro Barquín Gómez, 
por un importe de 8.919.650 pesetas. 

9. Aprovechamiento forestal en el monte Escu
do Rucao. adjudicado a «losé Peña Lastra, Sociedad 
Anónima», por un importe de 12.255.000 pesetas. 

10. Aprovechamiento forestal en el monte Peña 
Cabarga. adjudicado a don Alvaro Barquín Gómez, 
por un importe de 8.162.191 pesetas. 

11. Aprovechamiento forestal en el monte 
Dehesa Escobosa, adjudicado a don José Gabriel 
Saiz Saiz, por un importe de 5.690.000 pesetas. 

12. Aprovechamiento forestal en el monte 
Dehesa Venta, adjudicado a dose Peña Lastra, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.500.000 
pesetas. 

13. Aprovechamiento forestal en el monte 
Tablada y otros, adjudicado a «Maderas Almohalla, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.776.200 
pesetas. 

14. Adquisición de nitrógeno liquido para el 
centro de selección y reproducción animal de Torre· 
lavega, adjudicado a «Sociedad Española de Oxi
geno, Sociedad Anónima»), por un importe de 
9.390.532 pesetas. 
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15. Mantenimiento periféricos infonnáticos y P. 
C. de la Diputación Regional de Cantabria, adju· 
dicado a «Electrónica y Técnicos Consultores, Socie
dad Anónima*, por un importe de 5.746.241 pese
tas. 

16. Abastecimiento de agua al plan alto de la 
Cruz, adjudicado a «Cubiertas y Mzov, Sociedad 
Anónima», por un importe de 124.824.4315 pesetas. 

17. Emergencia alumbrado público carreteras 
5-452 y S-453 de N-623 a Peñacastillo y Cajo, adju
dicado a «Talleres Bolado, Sociedad Limitada), por 
un importe de 11.200.000 pesetas. 

18. Acceso al hospital comarcal desde Reo
cin-Santillana del Mar, adjudicado a «Santander 
Industrial Excavaciones y Construcciones, Sociedad 
Anónima». por un importe de 34.723.000 pesetas. 

19. Conservación ordinaria de la red regional 
de carreteras por gestión directa para 1994 (ad
quisición de emulsiones), adjudicado a ~Repsol Pro· 
ductos Asfálticos. Sociedad Anónima». por un 
importe de 12.500.000 pesetas, y «Composan, Dis· 
tribucién. Sociedad Anónima», por un importe de 
12.500.000 pesetas. 

20. Declaración de emergencia, actuación con
servación carretera S-484, Cabezón-Comillas. adju
dicado a «Femández Rosillo y Compañía, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.996.303 pesetas. 

21. Declaración emergencia, reparación muro 
carretera S-51 O, Ramales Villaverde de Trucios, pun
to kilométrico 13,300, adjudicado a «Canteras y 
Construcciones Vizcaya, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.975.450 pesetas. 

22. Declaración emergencia. actuación conser
vación carretera S-484, tramo: Cabezón·Comillas, 
adjudicado a «Santander Industrial de Excavaciones, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.970.240 
pesetas. 

23. Mejora de pavimento 5-463. camino de San
tander a Liencres, tramo: La Albericia-Corban. adju
dicado a «Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad 
Anónima», por un importe de 58.926.951 pesetas. 

24. Acondicionamiento, mejora de finne carre
tera, tramo: Fresnedo-Secadura-Badames-Riolastras, 
adjudicado a «Femández Rosillo y Compañía, Socie
dad Anónima», por un importe de 47.333.374 pese
tas. 

25. Acondicionamiento. mejora de finne, carre
tera. tramo: Las Presillas-Zurita-Puente Yies
go-Corrobarceno-Penilla·Soto lruz-Acereda, adjudi
cado a «Fernández Rosillo y Compañia, Sociedad 
Anónima;, por un importe de 51.900.915 pesetas. 

26. Acondicionamiento, mejora de finne, carre
tera, tramo: Nocina-Agostina-Puente Guriezo-Ague
ra-L1aguno-Seña. adjudicado a «Construcciones 
Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima», por un impor
te de 62.290.103 pesetas. 

27. Acondicionamiento, mejora de firme, carre
tera, tramo: Estrada de Hoz-Mortera-EI Calva
rio-Lienno-Horna, adjudicado a «Servicios y Obras 
del Norte,· Sociedad Anónima*, por un importe de 
66.399.107 pesetas. 

28. Acondicionamiento. mejora de finne, carre
tera, tramo: Llueva-San Miguel de Aras-Fuente de 
las Varas, adjudicado a «Fernández Rosillo y Com
pañia, Sociedad Añónima*, por un importe de 
45.650.000 pesetas. 

29. Declaración emergencia reparación del 
alcantarillado en Comillas, adjudicado a «Construc
ciones Llano Rivas. Sociedad Limitada), por un 
importe de 25.000.000 de pesetas. 

30. Complementario número 1, saneamiento en 
Potes y CilIorigo, descontaminación ríos Deva, Qui
viesa y Buyón, primera fase, adjudicado a «Arruti 
Santander, Sociedad Anónima», por un importe de 
32.956.560 pesetas. 

31. Saneamiento en el ténnino municipal de 
Santa María de Cayón. adjudicado a «Monobra, 
Sociedad Anónima», po,r un importe de 27.108.000 
pesetas. 

32. Saneamiento en Santolaja, San Juan y las 
Nuevas Puertas (Colindres), adjudicado a «Asfaltos 
y Obras de Cantabria, Sociedad Anónima», por un 
importe de 3 t .840.000 pesetas. 

33. Saneamiento y depuración en el ténnino 
municipal de Santoña-Berria, adjudicado a ~Cubier· 
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tas y Mzov, Sociedad Anónima», por un importe 
de- 108.596.000 pesetas. 

34. Realización de pruebas sanitarias sobre el 
control de la brucelosis en los rebaños lecheros, 
adjudicado a Laboratorio Interprofesional Lechero 
Cantabria. por un importe de 7.331.250 pesetas. 

35. Repoblación forestal en los montes de Santa 
Maria de Cayón y Santiurde de Toranzo, adjudicado 
a «Quintial Forestal, Sociedad Limitada», por un 
hi'porte de 5.993.000 pesetas. 

36. Adquisición de dos reproductores de raza 
Manca-azul-belga y uno de raza charolesa. adjudi
c ... Ju a «Euro Fomento Pecuario, Sociedad Anó
ruma», por un importe de 5.278.800 pesetas. 

37. Adquisición de material diverso para los tra
bajos de campo de la campaña de saneamiento gana
dero 1994, adjudicado a (Ioprosa Ibérica, Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.550.000 pesetas. 

38. Conservación ordinaria de la' red regional 
de carreteras por gestión directa para 1994 (ad
quisición de emulsiones), adjudicado a ó<Repsol Pro
ductos Asfálticos, Sociedad Anónima», por un 
importe de 12.500.000 pesetas. y «Compasal Dis
tribuciones. Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.500.000 pesetas. 

Santander. 3 de noviembre de 1994.-EI Conse
jero, José Ramón Ruiz Martínez.-64.934-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta para las obras de acondi
cionamiento y mejora de la MU-603. (Tra
mo: MU-602 a E·17). 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, convoca la siguiente contratación por el 
procedimiento de suhasta abierta. 

Objeto del contrato: Acondicionamiento y mejora 
de la MU-603. (Tramo: MU-602 a E-17). 

Presupuesto: 649.464505 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza definitiva: 25.978.580 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria f. 
Proposición ecnnómica y lugar de presentaciól/: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Con~ejeria de política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número. de Murcia. en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de,1 Estado». hasta las trece horas. Si el plazo fina1iz:a 
en sábado. se prorrogará al primer día hábil siguien· 
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estadu. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia. a efectos de obtt"ner fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la papelería Técr.ica Uni
versidad. sita en calle Puerta Nueva. 6, de Murcia, 
teléfono: 24 81 73. 

Apertura de proposiciunes: Se verificará por b 
Mesa de Contratación a los diez días naturdles de 
la finalización del plazo de presentación para el 
ca~o de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrano se verificará al tercer dia hábil; 
a las doce horas, ~n el salón de actos de esta 
Conscjena. 

AbOllO de anuncitH: Los anuncios en boletines 
oficiaie:; y prensa se:-;in por cuenta del adjudicatario. 
a cuyos efectos s.e realizard. el oportuno prorrateo. 

~ 

Murda. 17 de n{Nie!l~bre de 1994.-EI Secretario 
general. Rafael Martmez-('ampiUo Garcia,-70.0 I~. 

Sábado 3 diciembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Política Territorial por 
la que se anuncia concurso para la explo
tación del sen.>icio de cafetería y comedor 
del edificio !,ede de la Consejería de Política 
Territorial. 

En relación con la explotación del servicio de 
cafeteria en la Sede de la Consejeria de Política 
Territorial. se anuncia el siguient.e concurso público: 

Primero.-Expedient.e: Explotación del servicio de 
cafeteria y comedor del edificio sede de la Consejeria 
de Política TerritoriaL 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 

Segundo.-Que los lidtadores presentarán sus pro-
posiciones en tres sobres cerrados y firmados en 
los que harán constar la denominación del concurso 
y que subtitularán, el primero, «Documentación 
General»; el segundo, «Referencia Técnica», y el ter
cero. «Proposición Económica». cada uno de ellos 
con el contenido que se especifica en el pliego de 
cláusulas y prescripciones técnicas. 

Tercero.-Que las proposiciones deberán dirigirse 
a la Consejería de Politica Territorial. calle Maudes, 
17, 28003 Madrid. 

Cuarto-Que por haber sido declarada de urgencia 
la tramitación ~el expediente, las proposiciones 
d,eberán presentarse en el plazo de diez días ha.biles 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». . 

Quinto.-Que la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas del edificio Sede de la 
Consejería de Política Territorial, calle Maudes. 17. 
el día 21 de diciembre de 1994. a las doce horas. 

Sexto.-Que el pliego de cláusulas y prescripciones 
técnicas se podrá consultar en dias hábiles de ocho 
treinta a quince horas. a excepción de los sábados. 
en el Negociado de Registro e Información de esta 
Consejeria de Política Territorial. 

Séptimo.-Que el abono del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario del concurso objeto 
de convocatoria. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos oportunos. 

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Carlos Tamame GÓmez.-70.066. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re!wludón de la Diputal"Íón Provincial de 
Soria por la que se anuncia la contratación. 
mediante concurso público, para adjudicar 
las obra"i de nuevo trazado de la carretera 
provincial SO-V-6.322. de San Pedro Man
rique a El Collado (fase 11), con admisión 
pre.·ia de licitadores y redai"Ción de proyecto 
definitivo por el adjudicatario, con sujeción 
al anteproyecto seleccionado. 

Ejecutando acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Corporación. en se"iiém extraordinaria celebrada 
el dia 28 de noviembre de 1 Q94, se anuncia: 

1. O¡'¡;efo: La ejt'(U(':,)!l de las obras de nuevo 
tnlad.1 de la C:HTekra pr~vim'idl SO-V,6.322, de 
San Pedro M:Hlrlql1e a El ('ollado (fase 11), eon 
admisiún previ<l de Ik¡t<l(.L)r~s y redacción del pro
yecto definitivo por el adjudicatario, con sujeción 
al anteproyecto selecclon;li.!ü. 

2. Ti,v) de Iinf(Jci~)fI: 144.1')0.888 pesetas. 
J. ,;~\.,)()\!ác¡'l del pi.:c:;,): Ocho dias inicialeS del 

pl,.lz'.). 
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4. Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 
del tipo de licitación y 4 por 100 del precia de 
adjudicación. respectivamente. 

5. Presentación de proposiciones: De nueve a 
catorce horas, durante los dias hábiles comprendidos 
entre el primero y el décimo día siguiente al de 
la inserción del anuncio de licitación en el ;o;Boletin 
Oficial del Estado~. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de bases. estarán de manifiesto 
y a disposición. para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Apertura de proposiciones: La apenura de pro
posiciones tendrá lugar a las trece horas del sexto 
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de aquéllas. 

8. Plazo de ejecución: Doce meses. 
9. Plazo de garantía: Un año. 
10. Clasificación de contratistas: Grupo G, sub

grupo IV, categoria E. 
11. Modelo de proposición: 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... número de identificación fis-
cal ........• expedido en ......... con fecha ... " en 
nombre propio (o en representación de ........ , que 
acredita con ........ ), enterado del pliego de cláusulas 
económico-administrativas. pliego de bases y pliego 
de condiciones facultativas. se compromete a la eje-
cución de las obras de ......... y a la realización del 
proyecto técnico, con sujeción al anteproyecto selec-
cionado, en la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Soria. 30 de noviembre de 1994,-EI Presiden
te.-70.051. 

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdia· 
les por la que se convoca concurso para la 
construcción de un apan'amiento. 

En sesión ceiebrada por el Ayuntamiento Pleno 
el día 7 _ de oduf)re de 1994, se acordó sacar por 
segunda vez, a concurso la construcción de un apar
camiento y p0st.erior urbanización del parque 
«Amestoy». según el pliego de condiciones aprobado 
por el Pleno de ID de junio de 1994. 

l. Objeta del concurso: Es la construcción y sub
siguiente explotación del aparcamiento para vehícu
los automóviles para residentes y público. d.:nomi
nado aparcamiento «Amestoy)), asi como la total 
reconstrucción y acondicfonamiento de los jardines, 
arbolado e instalaciones existentes. 

2. Plazo: El que se establezca en el plan de 
obra que se presente en la documentación del con
curso, donde constará expresamente la tenninación 
total de la obra objeto del mismo. 

J. Garantías: Se presentará una garantía pro
visional de 5.000.000 de pesetas. 

La garantía definitiva se fijará en 1 1.000.000 de 
pesetas. que se constituirá en el plazo de diez -días 
hitbiles, a partir del siguiente en que fues~ notificado 
el adjudicatario al efecto. acreditado en el mismo 
plazo mediante la comparecencia en la Sección de 
conlratación municipal. 

4. Presupuesto total de las obras: Será el que 
figure en el proyecto básico que se presente con 
la documentación del concurso. 

5. Pliego de condiciones: El pliego de con,dicio
ne!> es,tará de manifiesto en las oficinas municipales. 
durante el plazo de ocho días. para rec1amaclOnes, 
de las nueve a las catorce horas. 

6. Propusiciones: Las proposicione'J se presen
tarán en sobre cerrado que puede, estar la':rado y 
precintado y en el mismo figurará la kycnJJ que 
diga as!: «Propo'iición para ,tomar parte en el con
curso convocado para controtar la constíUCI.:!On de 
un aparcamiento para vehiCulos automóviles y total 
reconstrucción y acondicionamiento de J()S j¡mJines 
del parque "Amcstoy"». 
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7. Modelo de proposición: 

Don .... _ .. , con número de identificación fis~ 

cal ........ , en nombre propio o representación de 
la empresa, hace constar: 

1) Que solicita su admisión al concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en 
el '1Boletm Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha ........ , para contratar la construcción de un 
aparcamiento para vehículos automóviles para resi
dentes y público, asi como la reconstrucción tolal 
y acondicionamiento del parque *:Amestoy~. 

2) Declara bajo su responsabilidad no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad establecidas en el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales y 
Ley de Contratos del Estado. 

3) Adjunta la documentación a que hace refe
rencia el ar~iculo 4." del pliego de condiciones adnd
nistrativas. económicas y jurídicas. 

4) Adjunta documento justificativo de haber 
presentado la garantía provisional .:le 5.000_000 de 
pesetas 

5) El presupuesto total de las obras ';e fijará 
en la cantidad de ........ pesetas. 

6) Acepta plenamente el pliego de cúndiciones 
de este concurso y cuantas obligaciones del mismo 
se deriven. como concursante y como adjudicatario 
de las obras si lo fuese. 

(Lug~lr. techa y tirma del licitador.) 

R. DOCllment05: Se presentaran todos los que 
se exigen en el plie.go de condiciones administratiVas. 
econbtnic.~s y juridicas y en el pliego de condiciones 
técnica., que figuran en el pliego de condiciones 
del concurso. 

9. Al'erwra dt' plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en la Casa Consistorial a las trece horas 
del día hábil siguiente transcurridos treinta días dt:s
de la publicación de e~te concurso en el úHimo 
de los boletines oficiales. es decir, en el "Boletín 
Oficial de ia Comunidad Autónoma de Cantabria:
o en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Castro Urdiales, 10 de octubre de 1994.-El Akal
de.-70.094. 

Re.~oludón del Ayuntamiento dt! Salamanca 
por la que se rectifica anuncio de concurso 
paTa la adquisición de mobiliario para el 
nuevo Parque del SeIVicio Contraincendios 
y Salvamento. 

En el 'J.nuncio publicado en el «Boletín Ofidal 
de! Estado», de fecha 19 de noviembre de 1994. 
número 277. página 19628. referente a la adqui
sición, mediante concurso, de mobiliario para el 
nuevo Pn.rque del Servicio Contraincendios y Sal
vamento, debe anularse el siguiente apartado: 

'!Clasificación: Grupo 3 para contratos de sumi
nistro.» 

Salamanca, 30 de noviembre de l 994.-EI Alcal
de.-70.0S8. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se rectifica anuncio de concurso 
para contratación del amueblamiento del 
Palacio de Lis para sede de la fundación 
«Ramos Andrade». 

En el anuncio publicado en el ~Boletin Oficial 
del Estado", de fecha 26 de noviembre de 1994. 

Sábado 3 diciembre 1994 

número 283. referente a la contratación, mediante 
concurso, para el amueblamiento del Palacio de Lis 
para sede de la fundación ~Ramos Andrade», debe 
anularse el siguiente apartado: 

~Cla.~tficaL·ión: Grupo 3 para contratos de sumi
nistro.» 

Salamanca, 30 de noviembre de t994.-El Alcal
de.-70.064. 

Resolución del Conseja. Insular de Ibiza y For
mentera por la que se anuncia eom'urso. 
por el procedimiento de urgencia. para la 
construcción de un centro dI! ferias, con· 
venciones)' actividades socio-culturales. 

En el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Is!as Baleares» número 139, de fecha 12 de
noviembre de 1994. se-exponen los pliegos de con
diciones económico·administrativas que rigen el 
concurso 5iguiente: 

Objeto: Concurso, por el procedimiento de urgen
cia. para la construcción de un centro de ferias. 
convenciones y actividades socio-culturales. 

Tipo de licilación: 544.740.295 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación del Consejo Insular 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en la Secre
taria General, Registro General de Entrada del Con
sejo Insular (calle Bes. número 9. Ibiza), hasta las 
trece horas, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca publicado el último anuncio 
de licitación en el ~Boletín Oficial del Estado» o 
en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares», si coin
cidiese en sábado. se tomará el primer día hábil 
siguiente a éste. 

Apertura de plicas: Tendr.! lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentackm 
de proposiciones. a partir de las diez horas. en la 
sede dei Consejo Insular. Si conicidese en sábado, 
será el primer día hábil siguiente a éste. 

Modplo de proposición: Según modelo oficial inser
to en el pliego de condiciones. 

Eivissa, 1 de diciembre de 1994.-EI Presidente, 
Antonio Mari Calbet.-70,020. 

Re.'wlución del Instituto lt4unicipal para el 
Empleo y la Formación Empre!;;arial del 
A)'untamient.o de Afad,.id por la que se anun· 
cia concurso para la cflntratación de obras 
para la n:habUitación del pabellón para 
aulario e instalaciones del Centro 11lunicipal 
de Tecnologías Audiovisuales. 

La Junta Rectora del Instituto Municipal para 
el Empleo y la Formación Empresarial ha acordado, 
en sesión celebrada el día 29 del actual. aprobar 
los pliegos de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas que regirán el concurso de rehabili
tación del pabellón para aulario e instalaciones del 
Centro Municipal de Tccnologlas Audim-isuales. 
declarando de urgencia su contratación. 

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán 
de manifiesto en el Servicio Económico-Adminis
trativo del Instituto Municipal para el Empleo y 
la Fomlacion Empresarial, sito en el paseo de Pón
tbnes, con vuelt.a . al pa5eo Imperial, de nueve a 
catorce horas, durante los cuatro días hábiles 
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siguientes a aquel en que este anuncio aparezca 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado», dentro 
de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclama
ciones se estimen procedentes contra dichos pliegos. 

Asimismo. y de acuerdo con lo preVisto en el 
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 1 a. de abril. se anuncla, simultánea
mente. la licitación por concurso, si bien. en el caso 
de presentarse reclamaciones a los pliegos de con· 
diciones técnicas y económico-administrath ,;~, se 
aplazará en tanto éstas no queden resueltas. 

Objeto del concurso: La ejecución del pr'yecto 
de obras de rehabilitación del pabellón parn L.\llario 
e instalaciones del Centro Municipal de Tecoo!ogía¡; 
Audiovisuales. 

Tipo de licitación: El presupuesto total de lici
tación es de 79.986.924 pesetas, IVA incluido. 
, Fianzas pro~'isional y dejinitiva: Se- presentarán. 
en la fonna y cuantia previstas en los plieJws de 
condiciones. 

Lugar y plazo de presentación de Qfertas: Las ofer
tas podrán presentarse en el Servicio Económico
Administrativo del Instituto Municipal para el 
Empleo y la Formación Empresarial (paseo de Pon
tones, con vuelta al paseo Imperial), desde las nueve 
horas del primer día hábil siguiente a aquel en que 
este anuncio aparezca inserto en el «Boletín Oficiai 
del Estado» hasta las trece horas de aquel en que 
se cumplan diez días desde dk-ha inserción. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Servicio Económico-Administrativo del Instituto 
Municipal para el Empleo y la Formación Empre
sarial, a las diez horas del primer Ciia hábil siguiente 
a aquel en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas. 

Modelo de proposü;ilÍn económica: Las proposi
ciones económicas habrán de ajustarse estrictamente 
al modelo que figura a continuación. 

Don (en repre:sentación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio e'n ........ , enterado de los 
pliegos de condiciones y presupuesto a regir en el 
concurso de ......... se compromete, a tomarlo a su 
o:argo, con arreglo a los mismos. por el precio 
de ........ (en letra) pesetas, lo que supone una baja 
del ........ por 100, respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial. previsión y 
Seguridad Social y protección a la industria española 
y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de 
condiciones del concurso. 

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-EI Vicese
cretario general del Ayuntamiento de Madrid y 
Secretario delegado del Instituto Municipal para el 
Empleo y la Fonnación Empresarial. Vicente Doral 
Isla.-69.98l. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se hace pública la contratqción. median
te el sistema de subasta con trámite de admi· 
sión previa, del proyecto de remodelación 
de las piscinas municipales. 

Adver1ido error en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 286. de fecha 30 de noviembre de 1994 
(páginas 20531 y 20532). se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación: 

Clasificación del contratista, donde dice: ~Gru
po G, subgrupo 4, categorla e». debe decir: .:Gru
po C. subgrupo 2. categoMa e». 

Boadilla del Monte. 30 de no\oiembre de 1994.-La 
Alcaldesa Presidenta.-,70.042. 


