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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato tle obras comprendidas en el 
expediente número 809-4/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo I.n

, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del RGCE, he 
resuelto adjudicar al Servició Militar de Construc
ciones las obras relativas al proyecto de modificación 
en la cocina de tropa en el RIMTlJ..50. en Las 
Palmas. por un importe de adjudicación de 
24.496.934 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-68.796-E. 

Resolución tIe la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca po,. la que se 
anuncia concurso, pam la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mate
rial diverso. 

Expediente 2E-OlO06-$-95.-Repuestos varios bal
sas Duarry. 

Expediente 2E-OlO 1 2-$-95.-Lote 1: Cajas fuertes 
normalizadas. 

Expediente 2E-OlOJ2-S-95.-Lote 2: Mobiliario 
de oficina. 

Expediente 2E-OI014-S-95.-Material vario de 
cabaUeria. 

Expediente 2E-OlOI5-$-95.-Cables de acero 
varios. 

Expediente 2E-Q 1 O 13-$-9 5.-Gases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación, IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limite 
de la licitación serán los. siguientes: 

Expediente 2E-Q 1006-S-95: 18.448.500 pesetas. 
Expediente 2E-Ol1)12~$-95: Lote 1. 6.000.000 de 

pesetas. 
Expe'diente 2E-OlO12-S-95: Lote 2. 12.935.000 

pesetas. 
Expediente 
Expediente 
Expediente 

2E·OlOI4·S·9S· 
2E·010IS·S·95: 
2E·01013·S·95: 

18.983.000 
16.395.000 
12.000.000 

pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 c!el pliego de bases. 

5. Soliátud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfono 
(956) 5<) 92 45. 

6 Fianza: Fianza pro .... isional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal y 
por los siguientes importes: 

Expediente 2E-OI006-S-95: 368.970 pesetas. 
Expediente 2E-OI012-S-95: Lote l. 120.000 pe:ie

tas. 
Expediente 2E-01012-S-95: Lote 2. 258.700 pese-

tas. 
Expediente 2E-01014-S-95: 379.660 pesetas. 
Expediente 2E-OtoI5-S-95: 327.900 pesetas. 
Expedi.ente 2E-OI013-S-95: 240.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 16 de enero de 199 'i 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 19 de enero de 1995. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. en 
los siguientes días y horas: 

Expediente 2E-OlO06-S-95: 24 de enero de 1995. 
a las nueve horas. 

Expediente 2E-OtoI2-$-95: 24 de enero de 1995. 
a las nueve treinta horas. 

Expediente 2E-oioI4-S-95: 24 de enero de 199.5, 
a las diez horas. 

Expediente 2E-OI015-$-95: 25 de enero de 1995, 
a las nueve horas. 

Expediente 2E·OlO13-S-95: 25 de enero de 1995, 
a las nueve treinta horas. 

11. Documentación que deben presentar los lic¡' 
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca. 23 de noviembre de 1994.-EI Teniel'1~ 
te Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta 
de Compras Delegada accidental. José Maria Castro 
Ibáñez.-68.944. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se /raL"e 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digituli;;ación de documentación cartográfi
ca del catastro de urbana. de referencia CO 
D1G 11/94. 

De confiJrmidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace- pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los traba,jos. 
de digItalización de documentación cartográfica del 

catastro de urbana. de referencia CO DIG 11/94, 
publicado en el I(Bo1e.tin Oficial del E~"1ado,. de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores ¡;:n «Boletín 
Oficial del Estado)' de 4 de junio), a la empresa 
«Gráficoi'>, Ingeniería y Servidos, Sociedad Anóni
ma», por importe de 14.889.000 pesetas. 

Madrid. 31 de octubr~ de 1994.--La Directora 
geneml, Maria José L10mbart Bosch.-78.900 

Re.~olución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta de bienes propiedad del 
Estado, 

Conforme acuerdos de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, esta Delegación Provincial 
saca a pnmera subasta pública los siguientes inmue

eMes: 

Fine.a número 1: Referencia 11/77. Urbana en 
Matón (Zaragoza), avenida de Los Fueros de Ara
gón, 20 (anterionnente C..renera! Franco, número 1). 
Superficie: Según Registro, 1.907 metros cuadrados; 
según plantilla, 1.817 metros cuadrados_ Tipo de 
licitacion: 8 1.94.350 pesetas. 

Fi.l.'1ca nÚDlt*ro 2: Referencia 29/88. Urbana en 
Zaragoza. Area Puente de Santiago, avenida Alcalde 
C'ahaUero. Superficie: 15.712 metros cuadrados. 
Tipo de licitadon: 216.000.000 dI; pesetas. 

Finca número 3: Referencia 29/88. Urbana en 
Zaragoza, Area Puente de Santiago. avenida Alcalde 
Caballero. Superficie: 7.238 metros cuadrados. Tipo 
de licliaci6n: 81.000.000 de pesetas_ 

Finca número- 4: Referencia 27/89. Rústica en 
ténnino municipal de Fayón (Zaragoza). parcelas 
l7 y 20 del polígono 4 (antigua parcela 8/4 del 
políg~mo 4). paraje Los Llanos, con una superficie 
de 3.6250 hectáreas. Tipo de licitación: 234.500 
pesetas. 

Finca número 5: Referencia 198/92. Urbana. 
S'..>lar en Capitán Oroquieta, número 104 (interior 

.... de manzana), tramo de la acequia «Riego de Quin
to!>, í..'ntre las calles Capitán Oroquieta y Mártires 
de Simarlcas, con una superficie de 31,74 metros 
cuadrados. Tipo de licitación: 1.190.250 pesetas. 

Se sacan a <,C'gunda y, en su caso, tercera y cuarta 
subasta pública (con reducciones sucesivas de un 
! 5 P~( 100 del tipo inicial), las siguientes: 

Finca número 6: Referencia 11/80. Urbana en 
Quinto de Ebro (Zaragoza), calle Generalisimo, sin 
número Superticie: 17.743.50 metros cuadrados. 
Tipos de licitación: Para la segunda subasta. 
84.371.000 pesetas; tercera, 71.715.350 pesetas; 
cuarta, 60.958.047 pesetas. 

Finca número 7: Referencia 15/84. Urbana en 
Efla (Z~\.ragoza), Galle Las Cruces, sin número. 
Superficie: 1_019,43 metros cuadrados. Tipos de lici~ 
taciun' Para la :segunda subasta, 5.562870 pesetas; 
tercera, 4.728.440 pesetas; cuarta, 4.019.174 pese-
taso 

Finca número 8: Referencia 149191. Rústica en 
Et Burgo de Ebro lZaragoza)_ Parcela 413~A (ac
tualmente parte de la parcela 464) del poUgono 
12. Superficie: 0.2040 hectáreas. Tipos de licitación: 
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Para la segundil ~ubasta_ 433.500 pesetas; terct"n1, 
36R.475 pesetas; cuarta, 3~3.204 pesetas. 

Procedentes de subastas abiertas y por haber re:;ut
tado fallida la adjudicación provisional, por incum
plimiento de las obligaciones por parte del adJu· 
dicatario, efectuada en la subasta publica celebral.1,a 
el pasado 3u oe abril. se sacan las sIguientes: 

Finca nÚT!1f>fr 9: Referencia 202/91. Rúslin:j. eH 
télmino murJcipal de: Sástago, parcela 1 del pl}l'~_ 

gono 1, p34'!je V¡:! de Cuallar, de 2,7250 hectlft"l.'" 
Tipo de salida: l. 5.0ae pel>etas, 

Finca númer,") 10: Referencia 224/92. Rústica, ~j', 
término mumcipal de Jarque (Zaragoza), parcela 
132 del polígono J 8, paraje Puntiano, ~n una sup~~
flcie de 0, URO neclárea!>. Tipo de salida: 10 ()GO 
perietas. 

La subaf>ta se celebrará el día II de enero de 
1995. a la3 die2" horas. ante la Mesa constituic~~ 
al efecto en esta Ddegac;ón Provincial de Ecor:."~Li;~ 
y HaciendO! (calle AJbareda. 16. segunda plant.t, 
Salón de Actos), en cuyo Servicio del Patrimonio 
del Estado se facilitará cualquier informaciÓn al re~ 
pecto, así c:omo el pliego de condiciones generaie~. 

Zaragoza, 21 de noviembre de 1994.-EI DelegadG 
provincial de Economía y Hacienda, Ricardo Mar
tinez Serrate.-6b.698. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Re:wluClón del Instituto Nacional paN la Con
sel1Jacióll de la IVaturaleza por la que Sf: 

recrijicun errores en la Resolución de lit' 
de noviembre de 1994 por la que se convoí.:c 
concurso publico para la contratación de los 
sen'icio!> de limpieza de las depend~n~ 
cias del ICONA en el Parque Nacional de 
Doñana. 

Advertido error en la ResoluciÓn de 18 de nóyit'~r." 
bre de 1994 ("Boletín Oficial del Estado» núm~' 
ro 283, del 26) por la que se convoca concu!sú 
público para la contratación de los servicios de lim
pieza en el Parque Nacional de Doñana. se tra:lS
cribe a conü:lUación la rectificación oponuna: 

En el apartado referido a apertura de proposi
ciones, dende dice: «a partir del décimo día hábil. 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para. la presentación de solicitudes». debe 
decir: «a partir del siguiente dia hábil, <:ontado .ti 

partir de la fecha de terminación del plazo pac!I 
la presentaciÓn de solicitudes». 

Madrid, 30 de noviembre de Í994.-El Dírect~)! 
genera!, Fernando Estirado GÓmez.-70.691. 

Resolución del instituto Nacional para la L'..JR'· 
sen'tlción de la Naturaleza, por la que se 
reaiflclin errores en la Resolución de 11 
de no~icmbre de 1994 por la que se co,woc~ 
concur.>tJ público para la contratación dí'( 

mantenimiento general de equipos e instll' 
lacione~; dependientes del Parque Nacional 
de Doñana. 

Adn~rtido error en la Resolución de 11 de novit!'f!"): 
bre de ! 994 (<(Boletín Oficial del Estado» nume
ro 287, de i de 9.iciembre) por la que se conv<,·.;oii 
concurso publico para la contratación del mantc
nim.iento g..:neral de equipos e instalaciones,uepm 
dientes del Parl.lUC Nacional de Doñana. se establece 
10 siguiente. 

En el apartlldo de apertura de proposiciones. don
de dice: $;a partir del déc.imo dia hábil contado a 

------~~~~--
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prrtir de la fecha de termínaciÓn de! piazo para 
la presentaciÓn de ofertas». debe dt..cir: ... a partir 
del siguiente dia hábil. contado a pUl .ir de la fecha 
de terminación del plazo para la pfe~t"fltacíÓn de 
ofertas». 

Madrid. I de diciembre, de 1 '1"14,--.ni Director 
general. Fernando Estirado G6mez,-· 70.6S,3 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CO:"iSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Prov;nciales 
del Instituto Nacional de la Salad en Cace~ 
res, Murcia y Se",icios C('ntrales por las 
que se convocan concunws de suminisrros 
y st!",icios. 

DIRECCION PROVINClAL DE CACERES 

Concurso 18/94.-Adquisición de material sani
tario dese<:hable de un sólo uso con destino al hos
pital general «San Pedro de Alcantarao. de Cá<:eres. 

Presupuesto: 27.750.000 pesetas. 

Concurso 19/94.-Adquisici6n dI' it'nr;ería. ves
~uario y empapadores con destino al ho~p;tal general 
j(San Pedro de Alcántara», de C'tcer .... s. 

Presupuesto: 46.850.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de c~tos dos 
concursos es de12 por 100. ' 

Se podrá licitar por lotei:ó o por li>, t(\laildad. 
Los pliegos de condiciones y demás dc'Cumen

I aciÓn podrán solicitarse en el Servido de Sumi
I,istros del hospital j(San Pedro de A\,.1ntara», ave
ni{fa Millán Astray, sin número, IOOOJ Cáceres. 

Plazo .r lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 19 de enero de 19Q5. en el Registro 
Gcr.crl del cildo hospital. en el domkiHo indicado. 

Fecha de apertura de plicas' Documer,taci6n gene
r~l el día 27 de enew de 1995, documentación 
eC('!flómica el día 10 de febrero de 1995. a las diez 
horas" en acto público. en la sala de jnnt,J.'t d(':l citado 
hcspital. en el domicilio indicado 

DlRECClON PROVINCIAL DF MURCIA 

Concurso 7/94 HMM.-Adquisición de mobIliario. 
clínico e instrumental diverso con destino al hospital 
d. M. Morales Meseguer», de Murda. 

Prf'supuesto: 36.000.000 de pesetas. 

Se podrá lid!ar por lotes o por la totalidad. 

Con<:urso 8/94 HMM.-Adquisícion de material 
vario (quirófano. endoscopia), con destino al hos
pital «.J. M. Morales Meseguer». de Murcia. 

Presupuesto: 107.800.000 pesetas 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 

Con<:urso 9/94 HMM.-AduisiciÓlI de apartos de 
iaboratorio y rediologia con destino .11 hospital «J. 
M Morales Meseguen de Murcia. 

Presupuesto: 98.850.000 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o por 13 lotali1ad. 

Concurso 10/94 HMM.-Adquisición de aparatos 
de anestesia y reanimación con destino al hospital 
;J. M. Morales Meseguer», de Murcia. 

Pr{'.~upuesto: 78.700.000 peseta~. 

Se licitará por la totalidad. 

La garantía provisional de cada uno de ef,tos cua-
1w concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y denu'ts docw:nen
tación podrán solicitarse en el hospital d. M. Mora· 
les Meseguer», avenida Marqués de los Vélez. sin 

número, 3000H Murcia, hasta el día 13 de enero 
de 1995. 

Plazo y lugar de prpsentacion de proposiciones: 
Hasta el día 18 de f',nero de lG9S, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicibo indkado. 

Fecha de ape!'!I,"a de plira,' El día 7 de febrero 
de 1995, a las dif"Z [¡;:lf3.:l, en acte, público. en la 
sala d,:! juntas del citado hu<;pltal, en el domicilio 
indicado. 

SER\tlClns CrNT?v'! LES 

Concurso 1/95-S.-Contwtación del servicio de 
limpieza del inmueble y ;:1;;; dtversas dependencias 
de la Dire<:ción General de. IN'SALt:D. 

Presupuesto: 98.000.00Irde pesetas. 
Garantía provúlOna;: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del seovicio 
Clasificación qllt' han de acreditar los empresarios: 

Grupo III, subgrupo 6, categoria C'. 
Los pliegos de condiciones y deMás documen

tación podrán soliCItarse en ia Secretaria General, 
Servicio de Régimen Interior del INSALUD. calle 
Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presemac!im dp proposiciones: 
Hasta el día 18 de enero de 1995. en el Registro 
General del INSALlID. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de febrero 
de 1995. en acto públ.hx"", en ~a sala de juntas del 
JNSALUD. l .. planta. en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiaciÓn y 
pago, condiciones mínimas de carácter económi<:o 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla· 
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proJ)0sicione!> dt' lOS ap.teriores con<:ursos se 
fohnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, Junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de euos, antes de las trece 
horas del último jia o.) (I~ las veinticuatro, si se 
enV1an por correo. 

Estos concursos han siúo emiados para su publi
caciÓn en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 28 ó(! nuviembre de ! 994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la pn~n!'oa <;et'~\n por cuenta de los 
adjudkatarios. 

Madrid, 5 de d,ciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martínez Agua
yo.-69.389. 

Resoluciones de la Diret.:ción Provincial del 
Instituro Nacional de la Salud en Salamanca 
y Se",icios Centrales por las que se convocan 
concursos de servicios. 

DlRECCON PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 2/94.--Contratación del servido de 
transporte sanitario bajo la rnO<ialidad de presupues
to fijo en la provinda de' Salamanca 

Presupuesto: 302.0'l7.Q7 J pesetas. 
Garantía provisionul: 2 pt1r 100. 
Los pliegos de condkiones y demás documen

tación podrán solicitarse en la DirecciÓn Provincial 
del INSALlJD. avenida MIrat, 28-32, 37005 Sala
manca. 

Lugar de prel'entaClón de proposiciones: En el 
Registro General de la citada Dirección Provincial. 
en el domidlio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 11 de enero de 1.995; documentación 
económica. el dla 23 de enero de 1995. en acto 
públi<:o. Ambos aclOS se celebraran. a las diez horas, 
en la sala de. juntas de la Dm.~cción Ptovindal. en 
el d.orrucilio indici'l..:Iü, 

SLR'" iUG~ CLNTRALES 

Concurso 6195·S -('ont.rat.ación riel servi.;:io de 
manteninuento del úrá>,';nad0" >::entrw y dispo'iitivos 
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anexos, instalados en la Dirección General del 
INSALUD. 

Presupuesto: 7.900.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitador por lotes o por la totalidad. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 

Concurso 7/95-S.-Contratación del servicio de 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, red 
local y dispositivos anexos, instalados en la Direc
ción General del INSALUD. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo Ill, subgrupo 7, categoria A. 

Concurso 8/95-S.-Contratación del servtclo de 
bar cafetería-comedor. en régimen de autoservicio 
de la Dirección General del lNSALUD. 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 

Concurso 17/95-S.-Contratación del servicio de 
carga. descarga, transporte de mobiliario y guarda
muebles para cobertura de las necesidades de la 
Dirección General del INSALUD.' 

Presupuesto: 14.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación de cada uno de estos cuatro concursos podrán 
solicitarse en la Secretaria General, Servicio de Régi
men Interior del INSALUD, calle Alcalá. 56. 28014 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de enero 
de 1995, a las doce horas. en acto público, en la 
sala de juntas (I.a planta) del INSALUD, en el 
domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones: 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». antes .de las trece horas del 
último día o de las veinticUatro si se envian por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-69.388. 

Miércoles 7 diciembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los seIVicios de prestación 
de comidas de la residencia de ancianos 
«Mare de Déu de la Merce)) en Tarragona. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de prestación de comidas de la 
residencia de ancianos «Mare de Deu de la Merce» 
en Tarragona. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi~ 

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila. número 1, edificio «Palau 
de· Mar». de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 52.611.328 pesetas. 
Fianza provisional: 1.052.227 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado», 
y tendrá una duración de quince días hábiles, en 
caso de que el último dia del plazo sea sábado, 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente, si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila. número l. edificio 
«Palau de Mar», a las diez horas del tercer día hábil 
siguiente al de la fmatización del plazo de presen
tación de ofertas. en caSo de que, el último día 
del plazo sea sábado. el acto de apertura de pro
posiciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 
a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1994.-El Director 
general, Josep Maria Ramírez y Ribas.-70.630. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Socia~s por la que se convoca 
el concurso de los servicios de limpieza de 
la residencia para gente mayor «Llar Sant 
Josep». de Lleida. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de limpieza de la residencia para 
gente mayor «Llar Sant Josep» de Lleida. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila. 1, er;lificio «Palau de Mar», 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 13.362.557 pesetas. 
Fianza provisional: 267.251 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado~, 
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y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado, 
la entrega de proposiciones se 'realizará el día hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden, se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de' ofertas. 

Lugar, dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar», a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último día del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
La 't¡ue señala el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1994.-El Director 
general. Josep Maria Ramírez i Ribas.-70.627. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Ses Salines 
por la que se anuncia subasta para la con
tratación de las obras del proyecto de embe
llecimiento de un tramo de la calla Gabriel 
Roca de la colonia de «Sant Jordi». 

Por la presente, en cumplimiento del acuerdo 
municipal plenario de fecha 28 de octubre de 1994, 
se convoca subasta para la contratación de l,a.s obras 
del proyecto de embellecimiento de un tramo de 
la calle Gabriel Roea de la colonia de «Sant Jordi», 
con sujeción al proyecto redactado por el Arquitecto 

.. don Juan Antonio Llobera Llorente. aprobado por 
el Pleno de la Corporación, el 14 de febrero' de 
1994. y modificado en virtud de acuerdo de fecha 
2 de julio de 1994 y posterior adición del presu
puesto de las obras de construcción de las acequias 
para el empotramiento de las redes de alumbrado 
y teléfonos. adición aprobada en fecha 13 de octubre 
de 1994. y con sujeción al pliego de condiciones 
particulares aprobado por la Corporación y publi
cado en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» número 137. de fecha 
8 de noviembre de 1994. 

El tipo de licitación, mejorable a "la baja, una 
vez deducidos los gastos de dirección de obra se 
fija en la cantidad de 25.249.559 pesetas. 

La fianza provisional es de 504.991 pesetas, que 
deberá ingresarse en efectivo en la Caja de la Cor
poración, y la fianza defInitiva será del 4 por 100 
del importe del remate. 

Las obras deberán estar totabnente terminadas 
el día 15 de febrero de 1995. 

Los interesados podrán presentar sus proposicio
nes, en las oficinas municipales del Ayuntamiento 

..... de Ses Salines, de acuerdo con 10 establecido en 
el pliego de condiciones particulares de la licitación, 
en el plazo de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». en horas de des
pacho al público (de ocho a trece quince). 

La apertura de plicas se efectuará en la Casa 
Consistorial, a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Ses Salines, 24 de noviembre de 1994.-El Alcal
de-Presidente. Jordi Galmes Pastor.-70.699. 


