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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conroea concurso ahierlo para 
edición y distribución durante 1995 de nueve 
"Ílmeros de la revista ffTrájico», con 350.000 
ejemplares cada número, y número de expe
diente 5·96·10057·0. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración. Calle Josefa Valcárcel, número 28. 28071 
Madrid (España). Teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: El que determine en 
su momento la Dirección General de Tráfico. 

b) El presupuesto del contrato es de 
167.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmenlefljado: Nueve 
mensualidades de 1995. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Administración. Calle 
Josefa Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 19 de enero 
de 1995. 

6. a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del dia 19 de enero 
de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 31 de enero de 1995, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 3.340.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago: El pago se ~fectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra entrega de con
formidad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar
ticulos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación de/licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de confonnidad con el último párrafo del artícu
lo I 16 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
. ción del contrato: Los especificados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
14. La proposición económica se ajustará estrie

támente al modelo que consta en el· pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 28 de noviembre de 1995. 

Madrid. 24 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-70.567. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3320-0121/1994, titula
do ((Edificio de Integración de Sistemas». 

a) 1. Objeto de la licitación: Ejecución de la 
obras «Edificio de Integración de Sistemas~. 

2. Fonna de adjudicación y procedimiento de 
licitación: Concurso público abierto, sin admisión 
previa, urgente. 

3. Importe limite de licitación: 166.749.580 
pesetas, N A incluido. 

b) l. Plazo de ejecución de la obra: Diciembre 
de 191)5. 

2. Fecha prevista para su iniciación: Inmediata. 
c) Nombres y direcciones de los Servicios a los 

,que pueden solicitarse el proyecto, e/ pliego de cláu
sulas y demás documentación: COPITEC, calle Doc
tor Fleming, número 45, Madrid. Teléfono número 
91·3506056. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: 3.334.992 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A. en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre· 
ditar los empresarios: Grupo C, subgrupos 1 a 9, 
categoría d: grupo 1, subgrupos 6 a 9; grupo J, sub
grupos 1, 2, 4 y 5, y grupo 1(. subgrupo 9. 

O Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la 
siguiente dirección: Junta de Compras del INTA. 
Unidad de Contratación y Adquisiciones, carretera 
de Ajalvir, kilómetro 4.200. Torrejón de Ardoz (Ma
drid). Teléfonos: 627 05 63 y 627 07 79. 

g) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 22 de diciembre de 1994, antes de las 
catorce horas. 

2. Dirección a la que han de remitir las ofertas: 
La indicada en el punto f). 

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 27 de diciembre de 1994, a las once 
horas, en la sala de juntas del INT A. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula undécUna 
del pliego de cláusulas adniini.strativas particulares. 
en sobre cerrado y fmnado independientemente del 
resto de la documentación. 

El ímporte que se deberá abonar por retirar la 
documentación será de 24.380 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 5 de diciembre de 1994.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández Villamil-Jiménez.-70.614. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada del Arsenal 
Militar de Cal1agena por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación 
directa con promoción de ofertas de varios 
suministros. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 272. de fecha 14 de noviembre de 1994, 
página 19024, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo segundo, donde dice: «Expedien
te 2E-0032311l994.~. debe' decir: «Expediente 
2E-00321/ 1994.)1.-52.239 CO. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

.Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la. que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

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

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 23 de enero de 1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
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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 sobre 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-70 1). 
de la Direcd6n General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 

_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 1 de febrerro 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 14 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 I de los restantes 
expedientes. al menos. la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de ciasificación. 

7. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 5 de 
diciembre de 1994. 

Madrid. 5 de diciembre de- 1994.-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.-70.571. 

~elación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.249/94-6; 12-ZA-2570; 47/94. Con
trol y vigilancia de las obras: «Autovia de las rias 
Bajas. CN-525. de Zamora a Santiago de Com
postela. puntos kilométricos 29.4 al 58.4. Tramo: 
Camarzana de Tera-Mombuey». Provincia de 
Zamora. Presupuesto indicativo: 305.442.358 
pesetas. Fianza provisional: 6.108.847 pesetas. 
Clasificación requerida: ]-2. D; 11-3, B. 

Referencia: 30.250/94-6; 12-V-4420; 46/94. Control 
y vigilancia de las obras: «Variante de población. 
Autovía. CN-III. de Madrid a Valencia. puntos 
kilométricos 267 al 274. Tramo: Utiel». Provincia 
de Valencia. Presupuesto indicativo: 193.300.625 
pesetas. Fianza provisional: 3.866.013 pesetas. 
Clasificación requerida: ]-2. C; 11-3. B. 

Referencia: 30.273/94-6; 48-0-3080; 5 1/94: Control 
y vigilancia de las obras: «Autovía circunvalación 
urbana de Oviedo. Tramo: El Cueto-Latores». Pro
vincia de Asturias. Presupuesto indicativo: 
254.390.465 pesetas. Fianza provisional: 
5.087.809 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
11·3. A. 

Referencia: 30.277/94-6: 12-S-3250; 52/94. Control 
y vigilancia de las obras: «Autovia del Cantábrico. 
CN-634. de San Sebastián a Santiago de Com
postela. Tramo: Torrelavega (oest'e }-Cahezón de 
la Sal (este)>>. Provincia de Cantabria. Presupuesto 
indicativo: 282.930.532 pesetas. Fianza provisio
nal: 5.658.611 pesetas. Clasificación requerida: 
J·2. C; 11·3. B. 
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Referencia: 30.274/94-6; 23-T-2160; 48/94. Control 
y vigilancia de las obras: ~Variante de Montblanc. 
CN-240». Proviricia de Tarragona. Presupuesto 
índicativo: 45.160.500 pesetas. Fianza provisio
nal: 903.210 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. 
B; 11-3. A. 

Referencia: 30.275/94-6; 26-T-2520. 26-T-2580 y 
23-T-2320; 49/94. Control y vigilancia de las 
obras: «Puente sobre la riera de Alforja. CN-420; 
nuevo puente sobre el cio Algars. CN-420. y 
variante de Falset. CN-420». Provincia de Tarra
gona. Presupuesto indicativo: 45.160.500 pesetas. 
Fianza provisional: 903.210 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.280/94-6; 12-CA-2590; 54/94. Con
trol y vigilancia de las obras: ~Autovía de la Costa 
del Sol (hoy del Mediterráneo). CN·340. puntos 
kilométricos 118.670 al 133.680. Tramo: San 
Roque-Guadiaro». Provincia de Cádiz. Presupues
to indicativo: 130.554.900 pesetas. Fianza pro
visional: 2.611.098 pesetas. Clasificación reque-' 
rida: J-2. C; 11-3. B. 

Referencia: 30.281/94-6; 12-LE-291O; 53/94. Con
trol y vigilancia de las obras: ~Autovia del noroes
te., CN-Vl. de Madrid a La Coruña. puntos kilo
métricos 264 al 299. Tramo: Benavente (norte)-La 
Bafteza (sur)>>. Provincias de Zamora y León. Pre· 
supuesto indicativo: 327.618.900 pesetas. Fianza 
provisional: 6.552.378 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2. D; Il-3. B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescip
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 (esquina paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
del proyecto que se indica. 

Proyecto: Nuevo paseo marítimo en la playa Des 
Carregador en Palrnanova (Mallorca). Referen
cia: 07-47. 

a) 
taso 

b) 
e) 

ria E. 
d) 

Presupuesto de licitación: 122.492.439 pese-

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 6. catego-

Fianza provisional: 2.449.849 pesetas. 

Exibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho 15). . 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fIgUra como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 3 de enero de 1995. en el despacho 15. 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 16 
de enero de 1995. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas. quinta planta). 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-70.618. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de removido 
o transbordo de mercandas facturadas en 
régimen de vagón completo, contenedores y 
cajas móviles y mantenimiento y reparación 
de grúas propiedad de RENFE en la estación 
fronteriza de Port-Bou (Girona). 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles 
anuncia la petición pública de ofertas para removido 
o transbordo de mercancías facturadas en régimen 
de vagón completo. contenedores y cajas móviles 
y mantenimiento y reparación de grúas propiedad 
de RENFE en la estación fronteriza de Port-Bou 
(Girona). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA"LICITACION 

1. Referencia: 2.4/01400-000 17/7-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados. durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en la Jefatura de Control de Ingresos 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid-Chamartin. andén 1, 
2.a planta. despacho 223, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir Jos licitad~ 

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
publica de ofertas. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Control de Ingresos y 
Administración de la U. N. de Transporte Com
binado. estación de Madrid-Chamartín. andén l. 
2.a planta, despacho 223. 28036 Madrid. anteS de 
la!\ doce horas del dia 27 de diciembre de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

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

7. 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. 28 de noviembre de 1994.-70.582. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
una prorroga en el plazo de presentación 
de proposiciones en la petición pública de 
ofertas para construcción y suministro de 
16 trenes diésel regionales y otras opciones" 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Espaiíoles 
ai'tuncia una prórroga en el plazo de presentación 
de proposiciones en la petición pública de ofertas 
para construcción y suministro de 16 trenes diésel 
regionales y otras opciones. 

Condición única: El plazo de presentación de pro
posiciones se prorroga hasta las once horas del dia 
25 de enero de 1995. permaneciendo inalteradas 
el resto de las condiciones generales para la licitación 
hechas públicas en diferentes medios de difusión 
con fecha 26 de septiembre de 1994. 

Madrid. 29 de n~)Viembre de 1994.-70.583. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para limpieza 
de dependencias de Valencia-estación del 
Nordy de ValencÚI.-Cabanyal. 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
limpieza de dependencias de Valencia·estación del 
Nord y de Valencia-Cabanyal. 
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CONDICIONES GENERALES 
. PARA LA LlCITACION 

l. Referencia: 2.4/0300.043l!3-O0000. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en las oficinas 
de compras, avenida Ciudad de Barcelona, 6, 28007 
Madrid, y en las de la Gerencia Territorial Este 
(Valencia-estación del Nord). 

3. Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 
mediante aval bancario, conforme al modelo indi
cado en las bases. 

4. Licitadores: Podrán tomar parte en el pre
sente concurso las personas que reúnan los requi
sitos establecidos en el pliego de bases incluida en 
la documentación citada en punto 2 y que acrediten: 

La clasificación del Ministerio de Economía y 
Hacienda que se indica a cOntinuación: 

Categoría D, grupo C, subgrupo 6. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de compras de la UNE 
de Centros de Servicios y de Viaje, avenida Ciudad 
de Barcelona. 6, de Madrid, antes de las doce treinta 
horas del día 16 de diciembre de 1994, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentadón rea· 
lizada. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
dril lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

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

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
la convocatoria de este concurso será por cuenta 
del adjudicatario, tal y como se indica en la men
cionada documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-70.594. 

Resolución de la Red Nacional de los Fe~
carriles Españoles por la que se anuncÚl 
la petición pública de ofertas para se",icio 
de limpieza integral de la estación de Madrid 
Puerta de Atocha. Año 1995. 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
servicio de limpieza integral de la estación de Madrid 
Puerta de Atocha. Año 1995. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 2.4/100 1.0 164/3-00000. 
2. Presupuesto: A inrucar por el oferente. 

.3. Exhibición de documentos: Las bases y demás 
documentación de esta petíción pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en hora
rio de nueve a doce horas de lunes a viernes, en 
la Jefatura de Contratación. Dirección de Compras 
AVE, avenida Ciudad de Barcelona. número 4, ter
cera planta, despacho 2, 28007 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, confonne al modelo que 

. se facilita en el pliego de bases, 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Podrán tomar en la presente petición de ofertas. 
las empresas que reúnan alguna de las siguientes 
condiciones: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria D, grupo C, subgrupo 6. 

Empresas que actualmente tengan establecido con 
RENFE algún contrato para este tipo de servicios. 

Empresas invitadas expresamente por RENFE. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Contratación, antes de 
las doce treinta horas del dia 29 de díciembre de 
1994, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la 
presentación realizada. 
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7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar a partir de las doce treinta horas del 29 
de diciembre de 1994. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de la que se originen como con
secuencia de la convocatoria de la petición de ofer
tas, será por cuenta del adjudicatario, tal y como 
se indican en el pliego de bases. 

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

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director 
de Compras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto 
bueno, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis 
Martin Cuesta.-70.S95. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
el concurso para la adquisición e instalación 
de armarios metálicos compactos para el 
Archivo Central y la Biblioteca de la nueva 
sede del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

La Secretaria General del Departamento de Agri
Cllltura, Ganaderia y Pesca convoca el siguiente con
curso con trámite de urgencia. 

Objeto: Adquisición e instalación de armarios 
metálicos compactos para el Archivo Central y la 
Biblioteca de la nueva sede del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

El presupuesto de licitación, el plazo de ejecución. 
la fianza definitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Secretaria Administrativa del Depar· 
tamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, paseo 
de Gracia, lOS, de Barcelona, durante el plazo de 
presentación de las proposiciones y en horas hábiles 
de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones podrán presentarse en 
mano en el Registro General de la Secretaría Gene
ral del Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca, paseo de Gracia. 105. de Barcelona, o enviar
las por correo. de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y fmatizará a las trece horas del último 
dia hábil. Si este último fuera sábado, se prorrogará 
hasta el día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer dia hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de admisión de proposiciones. Si éste fuera 
sábado, se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 
En caso de recibir alguna proposición por correo 
se avisará oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a ténnino la Mesa de 
Contratación de la Secretaria General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y fumados por 
el licitador o la persona que le represente. en cada 
uno de los cuales se hará constar su contenido, 
el titulo del expediente y el nombre del licitador. 

El sobre A habrá de contener la documentadón 
general; el sobre B, la documentación técnica, y 
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el sobre C, propuesta económica, de acuerdo con 
lo que determina el pliego de cláusulas adminis- . 
trativas del expediente. 

Barcelona.-EI Secretario general, Lluis Vázquez 
i Pueyo.-70.607. 

Anexo 

l. Titulo: Adquisición e instalación de annarios 
metálicos compactos para el Archivo Central y 
Biblioteca de la nueve sede del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

2. Expediente: G.CC.3013 1/94. 
3. Presupuesto total: 21.814.800 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Máximo hasta el 31 de 

diciembre. 
5. Fianza provisional: 436.296 pesetas. 
6. Fianza defmitiva: 872.592 pesetas. 

• 

Resolución del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
el concurso para la adquisición de equipos 
y programas informáticos para la nueve sede 
del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. 

La Secretaria General del Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Pesca convoca el siguiente con
curso con trámite de urgencia. 

Objeto: Adquisición de equipos y programas infor· 
máticos para la la nueva sede del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

El presupuesto de licitación, el plazo de ejecución, 
la fianza defmitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lid· 
ladores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
en el Servicio de Secretaria Administrativa del 
Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca, 
paseo de Gracia, lOS, de Barcelona, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones y en horas 
hábiles de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones podrán presentarse, en 
mano, en el Registro General de la Secretaría Gene
ral del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, paseo de Gracia,_ lOS, de Barcelona, o enviar
las por correo, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de diez días 
hábiles a contar 'desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y fmatizará a las trece horas del último 
dia hábil. Si este último fuera sábado, se prorrogará 
hasta el día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer día hábil siguiente al de fmatización 
del plazo de admisión de proposiciones. Si éste fuera 
sábado. se prorrogará hasta el rua hábil siguiente. 
En caso de recibir alguna proposición por correo 
se avisará. oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a ténnino la Mesa de 
Contratación de la SeCretaria General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y fumados por 
el licitador o la persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se hará constar su contenido. 
el título del expediente y el· nombre del licitador. 

El sobre A habrá de contener la documentación 
general; el sobre B, la documentación técnica, y 
el sobre e, propuesta económica, de acuerdo con 
lo que deternllna el pliego de cláusulas adminis
trativas del expediente. 

Barcelona.-EI Secretario general, Lluis Vázquez 
i Pueyo.-70.603. 
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Anexo 

l. TItulo: Adquisición de equipos y programas 
itúonnáticos para la nueve sede del Departamento 
de Agricultura. Ganaderia y Pesca. 

2. Expediente: G.CC.30115/94. 
3. Presupuesto total: 25.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Máximo hasta el 31 de 

diciembre. 
5. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

• 
Resolución de la Dirección General de Carre~ 

teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la asistencia técnica que se ind;
ca~ por el sistema de concurso con trámite 
de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo'de licitación: Concurso con admisión 
previa. 1<Contrato de servicios de diversas opera
ciones de conservación en el siguiente tramo de 
autovía: Autovia A-92. Provincia de Granada. Tra
mo: Limite de la provincia de Málaga-Puerto de 
la Mora •. 

Clave de la asistencia técnica: C-54067-ATCS-4G 
(AT·GR·006). 

Presupuesto estimativo: 1.063.140.265 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación del consultor: Grupo G. subgru-

po 5. categoría e; grupo G, subgrupo 4. categoría e, 
y grupo 111. subgrupo 5, categoría d. 

Fianza provisional: 21.262.805 pesetas. 
Fianza definitiva: 42.525.611 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen. en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio, y terminará el dia 17 de enero 
de 1995, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de propoSiciones.' Se realizará el día 31 
de enero de 1995. a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejerla de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha' sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de noviembre de 1994. 

Sevilla, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Bias González González.-70.557. 

Martes 6 diciembre 1994 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes por la -que se anuncia la con
tratación de la asistencia técnica que se indi
ca~ por el sistema de concurso con trámite 
de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. .Contrato de servicios de diversas opera
ciones de conservación en el área metropolitana 
de Sevil1a~. 

Clave de la asistencia técnica: C-54065-ATCS-4S 
(AT-SE-012). 

Presupuesto estimativo: 649.964.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación del consultor:' Grupo G. subgru-

po 5, categoria e; grupo G, subgrupo 4, categoria e; 
grupo 1, subgrupo 1, categoría a, y grupo III. sub
grupo 5, categoría d. 

Fianza provisional: 12.999.299 pesetas. 
Fianza definitiva: 25.998.598 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos. para 
su examen, en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Obras Públicas' y Transportes. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio. y terminará el dia 17 de enero 
de 1995. a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 31 
de enero de 1995, a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejerla de Obras Públicas y Trans
portes, síta en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaraciim de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeqs»: 24 de noviembre de 1994. 

Sevilla, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Bias González González.-70.558. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Publicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la asistencia técnica que se indi
ca~ por el sistema de concurso con trámite 
de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. «Contrato de servicios de diversas opera
ciones de conservación en el siguiente tramo de 
autovia: Autovia A-92. Provincia de Sevilla. Tramo: 
Comienzo variante Alcalá de Guadaira-L. P. Mála
ga». 

Clave de la asistencia técnica: C-54066-ATCS-4S 
(AT·SE-O 11). 

Presupuesto estimativo: 1.356.953.169 pesetas. 
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Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación del consultor: Grupo G. SU~gru

po 5, categoría e; grupo G, subgrupo 4, categona e. 
y grupo 111, subgrupo 5, categorla d. 

Fianza provisional: 27.139.063 pesetas. 
Fianza definitiva: 54.278.127 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos, para 
su examen. en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentac;ión de proposiciones: 
Comenzará el día síguiente de la publicación del 
presente anuncio. y terminará el dia 17 de enero 
de 1995. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones.' Se realizará el día 31 
de enero de 1995. a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios.' Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se reali¡.ará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
n{dades Europeas»: 24 de noviembre de 1994. 

Sevilla. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. BIas González González.-70.559. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resoludó. de la Secretaria General Técnica 
de la Consejeria de_ Hacienda por la que 
se convoca concurso público para la adju
dicación del contrato de asistencia técnica 
para el mantenimiento y consenJación de la 
red Ibercón de la Comunidad de Madrid~ 
durante el año 1995 por el trámite de urgen
cia. 

Objeto del contrato: El mantenimiento y conser
'(ación de la red lbercón de la Comunidad de Madrid 
durante 1995. 

Presupuesto máximo de licitación: 18.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). Este contrato se tramita anti
cipadamente. al amparo de la Orden de 24 de febre
ro de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
marzo). 

Plazo de ejecución: Del I de enero al31 de diciem
bre de 1995. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación (360.000 pesetas). 

Exposición, solicitud y retirada de pliegos de con
diciones:' En el Registro General de la Consejería 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid. plaza 
Chamberí. número 8, 2.°. 28010· Madrid. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. hasta el penúl
timo día del plazo de presentación de proposiciones. 
La adquisición de pliegos es gratuita. . 

Proposición económica: En la forma establectda 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
según modelo que se incluye como anexo. 

Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru
po 7. categoria A 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro de la Consejeria de Hacienda, plaza 
Chamberi. numero 8. 2.°, 28010 Madrid. hasta-las 
catorce horas del décimo día hábil siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficia1 
del Estado" 

Apertura de proposiciones: Por la Mesa de Con
tratación, en acto público. a las doce horas del segun
do día hábil siguiente a la fmalización del plazo 
de presentación de ofeItas, en la sala de juntas de 
la Consejería de Hacienda (plaza Chamberi. 8. plan
ta S.-, Madrid). 

En caso de recaer el último día de presentación 
y apertura de proposiciones en sábado. pasará al 
siguiente día hábil. 

El importe de los anuncios de esta convocatoria 
en los distintos diarios oficiales será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Manuel Matamoros Hernán
dez.-70.597. 

Resolución de la Gerencia del Se",icio Regio
nal de Bienestar Social de la Consejería de 
Integración Social por la que se convoca 
concurso de suministro, mediante procedi
miento abierto. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Bertrán, 
numero 7. cuarta planta. 28020 Madrid. teléfono: 
580 36 97. fax: 580,37 36), hace pública convo
catoria de concurso, mediante procedimiento abier
to, del suministro que se indica: 

~Suministro de gasóleo C para las residencias y 
centros dependientes del Servicio Regional de Bie
nestar SociaL. 

Presupuesto: 249.067.138 pesetas, 
Plazo de ejecución: Del I de enero al31 de diciem-

brede 1995. 
Fianza provisional: 4.981.343 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.962.686 pesetas. 
Expediente de tramitación anticipada de gasto, 

de confonnidad con lo dispuesto en la Orden de 
24 de febrero de 1983 del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

Expediente declarado de tramitación urgente por 
Resolución del Gerente del Servicio Regional de 
Bienestar Social. de fecha 22 de noviembre de 1994. 

Los pliegos del concurso se facilitarán en el Ser
vicio de Contratación y Administración del Servicio 
Regional de Bienestar Socia1. 

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

Las proposiciones se presentarán. con entrega 
conjunta de los dos sobres, en el Setvicio de Con
tratación y Administración del Setvicio Regional 
de Bienestar Social. de nueve a catorce horas, duran
le el ,plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este dta fuese 
sábado, se adthitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Gerencia del Servicio Regional de 
Bienestar Social (plaza Carlos Trias Bertrán. numero 
7, cuarta planta). a las doce horas de dia 23 de 
diciembre de 1994. 

El importe del presente anuncio será abonado 
por el adjudicatario. 

Martes 6 diciembre 1994 

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

Mad.."i.d, I de diciembre de 1994.-El Gerente del 
Servicio Regional de Bienestar Social. Fernando Bre
gón Oca.-70.608. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la contratación. 
mediante el sistema de subasta pública abier
ta, con admisión previa, con declaración de 
urgencia. del proyecto de las obras de acon
dicwnamiento general 1",-2302, puntos kilo
métricos 2,300 al 6,500, Cazalilla·Mengí· 
bar, en Diputación Provincial. 

Primero.-Es objeto del presente la contratación, 
mediante el sistema de subasta pública abierta. con 
admisión previa, con declaración de urgencia del 
proyecto de las obras de acondicionamiento general 
N-2302. puntos kilometricos 2.300 al 6,500, Caza~ 
lilla-Mengíbar. en Diputación Provincial. con suje
ción al pliego de condiciones económico-adminis
trativas que han de regir en las adjudicaciones de 
proyectos de carreteras, mediante sistema de subas
ta. con trámite de admisión previa. que realice la 
Diputación Provincial, aprobado por el Plen<\. de 
la Corporación con fecha l de junio de 1994. 

Segundo.-EI tipo a que asciende la contratación 
mencionada es el de 140.000.000 de pesetas, inclui
do IV A, con la siguiente fmanciación: 

Aportación Diputación: B.C.L.E. 100 por 100, 
140.000,000 de pesetas. 

Tercero.-EI plazo de ejecución del proyecto será 
de doce meses. 

CUarto.-EI pUego de condiciones, el proyecto. 
asi como cuanta documentación e información com
plementaria se requiere, se hallarán de manifiesto 
en el Area de Gestión y Contratación de la Dipu
tación Provincial de Jaen, quien atenderá a los lici
tadores interesados con sujeción a lo establecido 
en el articulo 95 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, así como a lo previsto en el 
pliego indicado anteriormente y demás legislación 
vigente. 

Quinto.-Los interesados presentarán en el Area 
de Contratación, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, en el plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la última inserción que se 
produzca de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
y «Boletín Oficiah de la provincia, sus proposiciones 
en el modelo oficial que se inserta al final del pliego 
aludido en la cláusula primera, en sobres cerrados. 
donde conste la denominación del contrato a que 
acceden y la denominación de la empresa. Asimis
mo, se admitirán las remitidas por correo dentro 
del plazo de admisión citado y siempre que se dé 
cumplimiento a los requisitos del artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Junto al sobre de la propuesta económica pre
sentarAn dos sobres de documentación en los que 
igualmente constará su denominación y la del con
trato a que acceden, uno, general y otro. especifico. 
en el que se hará constar el titulo de «Admisión 
previa. y que se detalla en el pliego de condiciones 
indicado anteriormente. 

Sexto.-Los licitadores habrán de depositar en 
concepto de fianza provisional la cantidad de 
2.800.000 pesetas. depositada en la Caja de la Cor
poración, en metálico, titulos de la Deuda Pública 
o aval bancario. constituido de forma reglamentaria 
y debidamente legitimado, y con sujeción a lo esta
blecido para la fianza definitiva, que ascendera a 
la cantidad de 5.600.000 pesetas. 

Séptimo.-Los licitadores habrán de estar en pose-
sión de la siguiente clasificación: Grupo G, subgrupo 
6, categorla D, o justifiquen su solvencia económica. 
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tecnica y financiera en el 'mpuesto del aniculo 98 
de la Lev de Contratos del Estado y cumplan los 
requisitos previstos en la clausula cuarta del pliego 
de condiciones. 

Oct:!\'O.-La apertura de las proposiciones presen
tadas ~ efectuará. una vez detenninado el resultado 
de la admisión previa por la Comisión de Gobierno, 
al cuarto día siguiente hábil, a las once horas. y 
de conformidad con el pliego de condiciones. 

Jaén. 16 de junio de 1994.-EI Presidente, por 
delegadón, el Diputado-Delegado. Juan Canovaca 
Arjona.--70.546. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca licitación para adju
dicación de obras. 

A 'tenor de lo dispuesto en el articulo 118.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
y segUn acuerdo adoptado por la Comisión -de 
Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el día 4 de noviembre de 1994, se hace el siguiente 
anuncio de licitación, por el sistema de subasta con 
trámite de admisión previa. si bien. ésta se aplazará 
cuando resulte necesario. en el caso de que se for
mu{asen reclamaciones contra el pliego de condi
clones económico-administrativas, que se halla en 
periodo de exposición pública. 

Objeto del contrato: Colegio publico de Educación 
I!1fantil y Primaria, 3 más 6 unidades. segunda fase 
d~ 4 unidades. sito en Mocejón. 

Tipo dI;; licitación: 71.208.592 pesetas, IV A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Seis meses, a partir del día 
siguiente a la fecha en que se formalice el acta 
df? comprobación del replanteo. o el que ofert~ el 
adjudicatario, en caso de ser éste de menor duraCión. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupo 
todos. categoría e. 

Garantía: Definitiva. 4 por 100 del precio de 
a(ljudicación. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Toledo. plaza de la Merced. 
4. hasta_ las trece horas del vigésimo aia hábil, con
tado desde la publicación de este anuncio en el 
«Boledn Oficial del Estado». En caso de que dicho 
plazo fmatice en sábado, se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

F'lrma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición, que se incluye 
en los pliegos de condiciones. en la forma y acom
parladas de la documentación a que se refiere la 
clausula quinta de los referidos pliegos. 

Apertura de plicas: En el salón de comisiones 
d.el Palacio Provincial (plaza de la Merced, 4. de 
Toledo), a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que fmalice el plazo establecido 
Ra[;l acordar la admisión previa. salvo que fuese 
sábadf>. en cuyo caso se entenderá pronogado hasta 
la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
ta~ión. en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación (plaza de la 
Merced, 4, Toledo). 

Toledo. 18 de noviembre de 1994.-El Secretarío 
general. en funciones. Rafael Hernández Cañiza
rC$.-EI Presidente, Adolfo González Reven
ga.-70.626. 

Re,solución del Ayuntamiento de Lújar (Gra~ 
nada) por la que se anuncia subasta pública 
para la eje,'ución de las obras de complejo 
piscina municipal en este Ayuntamiento. 

l. Objeto: La construcción de una piscina muni
cipal. 

2. Tipo de licitación: 31.149.800 pesetas, IVA 
incluido. 

3. Hanzo proviSional: 622.996 pesetas. 
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4. Fianza deflnitiYa: 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6. Clasificación exigida: Categona suficietlte 

para contratar por tipo de licitación. 
7. Expedieme: Se encuentra de manifiesto en 

la Secretaria municipal durante el plazo de pre~en· 
tación de plicas. 

8. Presentación de plicas: Se presentarán en la 
Secretaria municipal hasta las catorce horas dentro 
de los veinte 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 la Junta de Andalucía». 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de plicas en la Casa Consistorial. a las 
once horas. 

10. Modelo de proposición: Se publica en el «Bo
letín Oficial» de la provincia de fecha 30 de novi,.m
bre de 1994. 

Lújar. 30 de noviembre de 1 994.-El Alcalde. 
Antonio Jiménez Pérez.-70.542. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (lk!a
drid) por la que se anuncia concurso público 
para la conce,~ión de la explotación de kio!:ico 
de bebidas en el bar-terraza a instalar en 
el Cuartel Huerta de Móstoles. 

Objeto: Concesión de la explotación de kiosco 
de bebidas, bocadillos y similares en el Cuartel-Huerta_ 

Pla::o concesión: Diez años. 
Canon mínimo t''iripulado: 2.000.000 de pesetas/ 

año, al alza. 
Fion;a provisional: IOO.OOO pesetas. 
Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni· 

dad de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en "!l 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
hasta las catorce horas, dentro de los veinte 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 la Comuni.dad 
Autónoma de Madrid». 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente dia, 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas en la Ca: a 
Consistorial (si fuese sabado. se traslada al lunes). 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser· 
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles. 8 de noviembre de 1994.-EI Aleal
de.-70.fl20. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles ("'Ia
drid) por la que se anuncia concurso público 
fHlra la concesión de la explotación de la 
cafetería-restaurante a instalar en la finlo-a 
«Parque Liana» de Móstoles. 

Objeto: Concesión de la explotación de la ca'i~· 
tería-restaurante a instalar en la finca «Liana». 

Plazo de concesión: Veinticinco años. 
Canon mínimo estipulado: 5.000.000 de pese-

tas/año. al alza. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.000.000 de Pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uniü 

dad de Contratación de este Ayuntamiento. durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentllóón de ofertas: Se presentaran en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
hasta las catorce horas, dentro de los veinte 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 la Comunidad 
Autónoma de Madrid». 
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Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de ofettas, a partir de las diez horas, en la Casa 
Consistorial (si fuese sábado. se traslada al lunes). 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones: 

Móstoles, 8 de noviembre de 1994.-El Alcal~ 
de.-70.622. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concurso público para 
contratar las obras de urbanización de la 
calle San Martín. 

Objeto: Contratación de las obras de urbanización 
de la calle San Martín. 

Tipo de licitación: 26.654.959 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 2 pc.r 100 del tipo de lici

tación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo G. subgrupo :;:, categoría d. 
Grupo G. subgrupo 6, catcgoria d. 

Modelo de proposiCión: Confonne al modelo indi
cado en el artículo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante veinte días habites a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», de nueve a trece horas. en el NegOCiado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho días, contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria». 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente habil a aquel en que fmatice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que deberán presentar 1M Iicitadurel>.
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander, 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
Manuel Huerta Ca~tillo.-70.551. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concul'So público para 
contratar las obras de urbanización vial 
·95-95~ del Plan General de Ordenación 
Urbana~ entre Anthana y Ptyca. 

Objeto: Contratación de las obras de urbanización 
vial 95-95', del Plan General de Ordenación Urbana, 
entre Anthana y Pryca. 

Tipo de licitación: 48.195.243 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentadón 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisionai: 2 por 100 del típo de lici-

tación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo A. subgrupo 2, categoria e. 
Grupo G. suhgrupo 4, categoria d. 
Grupo G. subgrupo 6. categoria e, 

Modelo de proposición: Confonne al modelo indi
cado en el artículo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 
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Plazo y lugar para la presentación de proposi
cione.~: Durante veinte dlas hábiles a partir de aquel 
en Que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», de nueve a trece horas, en el Negociado 
ne Contratación del A)<untamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho días. contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria», 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que dt'berán presentar lo.~ licitadores: 
Los indkados en el artículo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander. 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
Manuel Huerta CastilJo.-70.550. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concunJO público para 
contratar las obras del proyecto de remo
deladón del área urbana de Cuatro Cami
nos. 

Objeto: Contratación de las obras del. proyecto 
de remodelación del área urbana de Cuatro Cami
nos. 

Tipo de licitación: 346,952.534 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de man(fiesto 

los pliegos de condiciones y demá,~ documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici-

taciÓn. 
'Clasificación empresarial: 

Grupo A, subgrupo 1, categoria c. 
Grupo C. subgrupo 2. catcgoria c, 
Grupo C, subgrupo 6. categoría e. 
Grupo G, subgrupo 6, categoría f. 

Modelo de proposición: Confonne al modelo indi
cado en el artículo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante veinte dias hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», de nueve a trece horas. en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho días. contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletln Oficial de Cantabria», 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas .. 

..... Documentos que deberán presentar los Iidtadore.~: 
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander, 4 de noviembre de 1994.-El Alcalde. 
Manuel Huerta Castillo.':"'70.553. 

Resoludón del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concurso público para 
contratar las obra." de segunda fase del pro
yecto de ejecución del túnel de Casimiro 
Sainz-avenida de los Castros. 

Acuerdo plenario del excelentisimo Ayuntamiento 
de Santander. de fecha 18 de noviembre de 1994. 
por el que se anula el pliego de cond.iciones publi
cado en el ~Roletin Oficial del Estado» número 222. 
de fecha 8 de noviembre de 1994. y se aprueba 
nuevo pliego de condiciones. 

Objeto: Contratacióa de las obras de la segunda 
fase del proyecto de ejecucion del túnel de Casimiro 
Sainz-avenida de los Castros. 

Tipo de licitación: 365.&24.953 pesetas. 
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Dependencias donde se encuentran de manifiesto 
los pliegos de condiciones r demás documentación 
del concurso: En el Negociarlo de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo C. subgrupo 3. categoría d. 
Grupo G. subgrupo 6. categoría f. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo J. subgrupo 2, categoría d. 

ModeJo de proposición: Conforme al modelo indi
cado en el articulo 6 del pliego de condiciones par
ticulares de este concurso. 

Pla=o y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante diez días hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», de nueve a trece horas, en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho dias. contados desde. la publicación del pre
sente anuncio en el «Boleün Oficial de Cantabria». 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que deberán presentarlos licitadores: 
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander. 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 
Manuel Huerta Castillo.-70.554. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concurso público para 
contratar las obras de construcción de nueva 
red de saneamiento de la calle Isabel 11. 

Acuerdo plenario del excelentísimo Ayuntamiento 
de Santander, de fecha 18 de noviembre de 1994, 
por el que se anula el pliego de condiciones publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 222, 
de fecha 8 de noviembre de 1994, y se aprueba 
nuevo pliego de condiciones. • 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de nueva red de saneamiento en la calle Isabel ll. 

Tipo de licitación: 197.709.061 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

PI¡;zo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Clasificación empresarial: 

Grupo A. subgnrpo 1, categoría c. 
Grupo B. subgrupo 2. categoría d. 
Grupo E, subgrupo 1, categoria e. 
Grupo G, subgrupo 6, categoría e. 

Modelo de propOSición: Confonne al modelo indi
cado en el articulo 6 del pliego de condicion~s par
ticulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante diez días hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», de nueve a trece horas. en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho dias, contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria», 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Martes 6 diciembre 1994 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentosque deberán presentar los licitadores: 
Los indicados en el articulo 6 del pliego de con
diciones particulares. 

Santander, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Manuel Huerta Castillo.-70.552. 

Resolución de la Junta Rectora del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid por la que se anuncia el concurso 
público para la concesión de la instalación 
de máquinas expendedoras de bebidas refres
cantes. 

La Junta Rectora del Instituto Municipal de 
Deportes ha acordado, en sesión de 19 de octubre 
de 1994. aprobar los pliegos de condiciones técnicas 
y administrativas para adjudicar. mediante concurso 
público, la concesión para la instalación de máqui
nas expendedoras de bebidas refrescantes en diver
sos polideportivos municipales. 

l. Objeto: La adjudicación de la concesión para 
la instalación de máquinas de bebidas refrescantes. 

2. Plazo de adjudicación: Tres años (del 1 de 
enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997). 

3. Examen del expediente: En la Sección de 
Asuntos Generales del IMD, Puente del Rey, sin 
número (Casa de Campo), en horas de nueve a 
catorce. 

4. Cánones de salida: 275.000 pesetas máquina. 
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del canon de 

adjudicación y aval bancario. 
7. Modelo de proposición: Las propuestas para 

concurrir al concurso deberán presentarse en idioma 
español confonne al modelo que se adjunta. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.° (en 
sobre cerrado y lacrado. en el que se expresará su 
contenido y el nombre del licitador), de nueve a 
catorce horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la se~ 
del IMD el día siguiente hábil al vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones. 

10. Gastos: Serán a cuenta de los adjúdicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio en boletines oficiales y medios de 
comunicación. 

Modelo de proposición 

Don ....... , en representación de ....... , con domi-
cilio en ....... , calle ........ número ........ , piso 
en posesión del documento nacional de identidad 
número ........ , enterado del pliego de condiciones 
a regir en el concurso para la concesión de ins
talación de máquinas expendedoras de bebidas 
refrescantes en diversos polideportivos. Se compro
mete a tomarlo a su cargo. con arreglo al mismo, 
por el canon anual oflrecido de ........ pesetas, y en 
las condiciones que se señalan en memoria pre
sentada. 

El canon anual ofertado se incrementará anual
mente de acuerdo con la varíación que experimente 
eIIPC, 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión, Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general del Ayuntamiento de Madrid, José Mario 
Corella Monedero.-70.555. 
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Resolución de la Junta Rectora del Instituto Muni
cipal de Deportes del AJmnramienro de Madrid 
por la que se anuncia el concurso público para 
el suministro de productos químicos. 
La Junta Rectora del Instituto Municipal de 

Deportes ha acordado, en sesión de 19 de octubre 
de 1994, aprobar los pliegos de condiciones del 
concurso público para contratar el suministro de 
productos químicos en las instalaciones deportivas 
deIIMD. 

l. Objeto: El suministro de productos quimicos 
en las instalaciones deportivas delIMD. . 

2. Plazo de adjudicación: Desde el I al 31 de 
diciembre de 1995. . 

3. Examen del expediente: En la sección de 
Asuntos Generales del IMD. Puente del Rey. sin 
número (Casa de Campo), en horas de nueve a 
catorce. 

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
5. Garantía definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
7. Modelo de proposición: Las propuestas para 

concurrir al concurso deberán presentarse en idioma 
español conforme al modelo que se facilitará en 
la Sección de Asuntos Generales dellMD. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
(en sobre cerrado y lacrado. en el que se expresará 
su contenido y el nombre del licitador), de nueve 
a catorce horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
del IMD el dia siguiente hábil al vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones. 

10. Gastos: Serán a cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. 

Modelo de proposición 
Don ........ , en representación de .......• con domi-

cilio en ........ , calle ......... número ......... piso ........ . 
en posesión del documento nacional de identidad 
número ........ , enterado del pliego de condiciones 
a regir en el concurso para el suministro de pro
ductos químicos en las instalaciones deportivas del 
Instituto Municipal de Deportes, se compromete 
a mantener la siguiente oferta económica (precio 
con IVA): 

Cloro gas 
Hipoclorito sódico (granel L.) 
Hipoclorito sódico (garrafa L.) 
Sosa caústica 
Sulfato de aluminio hidratado sólido ....... s 
Sulfato de cobre .... . 
Carbono sódico ... . 
Algicida-bactericida 
Acido clorhídrico comercial 
Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis

lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión, Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 
Madrid, 24 de noviembre de 1994.-El Secretario 

general del Ayuntamiento de Madrid, José Mario 
Corella Monedero.-70.556. 

Resolucion del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia contratación, por el sis
tema de subasta. de las obras comprendidas 
en el proyecto de «Mejora en la carretera 
insular TF-1426. de Buenavista a Las Por
telas». término municipal de Buenavista. 

Objeto: Es objeto del presente anuncio la adju-
dicación, por el sistema de subasta. de las obras 
comprendidas en el proyecto de «Mejora en la carre
tera insular TF-1426. de Buenavista a Las Portelas», 
ténnino municipal de Buenavista del Norte. 

Tipo de licitación: 99.150.064 pesetas. 
Fianza provisional: 1.983.00 l pesetas. 
Clasificación de contratista: La clasificación exi-

gida es la de grupo A. subgrupos l y 2; grupo G, 
subgrupo 4; categoría d. 
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Oficina donde se halla la documentación: En el 
Servicio Administrativo de Infraestructura del exce
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife, plaza de Espa
ña, número 1, Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones; 
Se preentarán las proposiciones en la Secretaria del 
excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. Nego
ciado de Registro de Proposiciones, Documentos 
e Intereses. en horas de nueve a doce. El plazo 
de presentación será el de veinte días hábiles. con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo se admitirán proposiciones por correo 
con los requisitos establecidos en el artículo 1 00 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Contenido de las proposiciones: Las propuestas 
constarán de dos sobres: El primero. «Documen
tación general», donde se incluirá la documentación 
especificada en la cláusula 9." de los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas, y el segundo, 
~Proposición económica», en el que se incluirá la 
proposición económica confonne al modelo que 
figura en los referidos pliegos. 

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá 
lugar a las doce horas del día siguiente hábil al 
de la fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de noviembre 
de 1994.-El Consejero Insular de Infraestructura. 
Paulino Rivero Baute.-70.612. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Vil/aviciosa de Odón rela
tiva al concurso de la obra de pavimentación 
y servicios complementarios de la cal/e Cerro 
de las Carretas de este municipio. 

En aplicación del artículo 105 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo se procede a su correc
ción en los siguientes ténninos: 

Martes 6 diciembre 1994 

En su apartado 7.° Clasificación empresarial 
exigida: 

Donde dice: 

Deberá decir: 

«Grupo 
e 
E 
G 

«Grupo 
e 
E 
G 

Subgrupo 
1 
1 
6 

Subgrupo 
1 
1 
6 

Categoría 
b 
a .. 

Categoria 
a 
a 
b, 

Villaviciosa de Odón, 2 de diciembre de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-70.565. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se convoca el concurso 
público, en trámite de urgencia, de los con
tratos de concesión para la explotación de 
los sen,;cios de las cafeterías-comedores. 

10 Concurso público para la contratación, por 
el periodo 1 de enero de '1995 a 3 l de diciembre 
de 1995, de concesión para la explotación de los 
servicios de las siguientes cafeterias-comedores: 

Escuela Politécnica/Facultad de Medicina: 

Canon: 2.500.000 pesetas. Aval: 1.400.000 pese
tas. Seguro: 3.000.000 de pesetas. 

Facultad de Fannacia: 

Canon: 2.000.000 de pesetas. Aval: 1.000.000 de 
pesetas. Seguro: 2.000.000 de pesetas. 

Facultad de CC.EE.: 

Canon: 2.000.000 de pesetas. Aval: 1.000.000 de 
pesetas. Seguro: 1.000.000 de pesetas. 
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Facultad de Ciencias: 

Canon: 2.000.000 de pesetas. Aval: 1.000.000 de 
pesetas. Seguro: 1.000.000 de pesetas. 

Rectorado: 

Canon: 500.000 pesetas. Aval: 100.000 pesetas. 
Seguro: 1.000.000 de pesetas. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LAS CONCESIONES 

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto, de 
nueve a catorce horas, en el Servicio de Contratación 
y Asuntos Generales (Sección de Contratos) de la 
Universidad de Alcalá de Henares, sito en el Colegio 
de «San Pedro y San Pablo», plaza de San Diego. 
sin número, de Alcalá de Henares. a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del décimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», siempre 
que no coincida en sábado, en cuyo caso el plazo 
finalizará el primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de Universidad, plaza 
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares, 
o en sus registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de esta Universidad. 

Apertura de proposiciones: 'tendrá lugar a partir 
de las nueve horas del día 22 de diciembre de 1994, 
en la sala de reuniones del Consejo Social de la 
Universidad de Alcalá de Henares. sita en la plaza 
de San Diego, sin número, Colegio de «San llde
fooso», en Alcalá de Henares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 29 de noviembre de 1994.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-70.570 . 


