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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convocan ocho concursos públicos para la 
adjudicación de los servicios y suministro 
a prestar en las dependencias del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

La Subsecretaria convoca siete concursos públicos 
de prestación de servicios. y un concurso de sumi
nistro que a continuación se relacionan a prestar 
en los diversos centros y dependencias del Minis
terio de Asuntos Exteriores en Madrid: 

l. Servicio de conservación y mantenimiento de 
fontanería. 

Cantidad presupuestada: 8.300.000 pesetas. 
: Fianza provisional (2 por 100): 166.000 pesetas. 

2. Servicio de conservación y mantenimiento de 
albañilería. 

Cantidad presupuestada: 15.750.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por 100): 315.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, servicios; sub-

grupo 5. conservación y mantenimiento de bienes 
inmuebles; categorta A. 

3. Servicio de conservación y mantenimiento de 
electricidad. 

Canlidad presupuestada: 5.250.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por /00): 105.000 pesetas. 
4. Servicio de conservación y mantenimiento de 

pintura. 
Cantidad presupuestada: 7.800.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por /00): 156.000 pesetas. 
5. Servicio de reparación y conservación de apa-

ratos de aire acondicionado. 
Cantidad presupuestada: 4.200.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por /00): 84.000 pesetas. 
6. Servicio de conservación y mantenimiento de 

carpinteria 
Cantidad presupuestada: 7.880.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por /00): 157.600 pesetas. 
7. Servicio de conservación y mantenimiento de 

cerrajeria. 
Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por 100): 70.000 pesetas. 
8. Suministro de mQ.terial eléctrico. 
Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional (2 por /00): 70.000 pesetas. 

Plazo contractual.' Desde la flJTOa del contrato 
hasta 31 de diciembre de 1995. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Conser
vaduria. Dirección de Régimen Interior, sita en calle 
Duque de Rivas, 1, 28012 Madrid. 

Preserlfación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica (sobre número 3), documentación 
exigida en los ténninos Que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas (sobre número 
2) y referencias técnicas (sobre número 1) se entre
garán en el Registro General del Ministerio de Asun
tos Exteriores, de lunes a viernes. de nueve a catorce 

horas y de dieciséis a dieciocho horas. y los sábados. 
de nueve a catorce horas. 

Por cada servicio al Que se concurra se presentará 
documentación independiente de las exigidas en el 
párrafo anterior. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida fmalizará a los vein
te días hábiles. contados a partir del siguiente de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

. Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 17 de 
enero de 1995. en la sala de juntas de este Ministerio, 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de las empresas Que resulten adjudicatarias en pro
porción a la cuantia de las adjudicaciones, 

Madrid. 28' de noviembre de 1994.-EI Subse
cretario. Jesús EZQuerra Calvo.-71.292, 

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 16 de enero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 26 de 
enero de 1995. 

6, Documentos que deben aportar Jos licitadores~ 
Los Que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada. licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 

"inchiir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, at menos. la fianza pro
visional y copia aute.oticada del certificado de cla-

MINISTERIO 
DE OBRA~ PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1, Objeto: La ejecución de las obras Que se deta
llan a continuación. 

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

3. ModeJo de proposición:' Proposic;ión econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos Que graven las 
obras, incluido el IV A 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-701), 
de la Dirección 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
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
~I télex o telegrama prevenido en dicho artículo 

sificación. .-
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein

te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agropación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 
~ 9, Financ1ación y pago de las obras: Con cargo 

a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 9 de diciembre de 1994,-EI Secretario 
de Estado de ,Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de, 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran-
cisco Catena Asúnsolo,-71 ,367, , 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 39-S0-2690. 11.347/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las oqras: «Mejora de 
la travesía de Almazán. eN-III. de Madrid a 
Pamplona y San Sebastián. puntos kilométricos 
189,4 al 193,5. Tramo: Almazám. Plan General 
de' Carreteras, Presupuesto de contrata: 
137,946,969 pesetas. Fianza provisional: 
2,758.939 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. c; 
G-6.d. 

Referencia: 39-P-2400. 11.349/94, Provincia de 
Palencia. Denominación d~ las obras: «Acondi
cionamiento de intersecciones. CN-120, de Logro
ño a Vigo. puntos kilométricos 191.0 al 178,9. 
Tramo: Osomo-Carrión de los Condes». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
284.281.278 pesetas. Fianza provisional: 
5.685.626 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciséis 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; 
G-4.d. 

Referencia: 33-SE-3270, 11.350/94. Provincia de 
Sewlla. Denominación de las obras: «Seguridad 
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vial. Ordenación de cruce con glorieta entre 
eN-IV y CC-430. eN-IV, de Madrid a Cádiz. 
punto"kilométrico 455. Travesía de Ecija». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
51.277 .931 pesetas. Fianza provisional: 1.025.559 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación de contratistas: G-4, e; E-l. c. 

Referencia: 33-M-741O, 11.352/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Puesta a cota. de barrera de seguridad exis
tente en la CN-I, puntos kilométricos 16 al 50. 
Tramo: AJcohendas-Venturada». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 76.724.398 
pesetas. Fianza provisional: 1.534.488 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación 
de contratistas: G-S, e. 

Referencia: 33-P-2480, 11.353/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de la travesía de Herrera 
de Pisuerga. CN-611, de Palencia a Santander, 
puntos kilométricos 80 al 84». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 98.696.754 
pesetas. Fianza provisional: "1.973.935 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: E-I, c; G-6, c. 

Referencia: 39-P-2440, 11.354/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Variante 
de Villamartin de Campos. CN-610, de Palencia 
a Orense». Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 390.613.437 pesetas. Fianza pro
visional: 7.812.269 pesetas. Plazo de ejecució-9-: 
Dieciséis meses. Clasificación de contratistas: A-2, 
d; G-4. d. 

Referencia: 32-M-7560, 11.356/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de 
fmne. Refuerzo de fmne, desagües y cunetas. 
CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 
45 al 51. Tramo: Aranjuez». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 204.999.101 
pesetas. Fianza provisional: 4.099.982 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f; G-6, e. 

Referencia: 33-SE-2530, 1 f.369/94. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Reordena
ción de accesos. CN-IV, de Madrid a Cádiz, pun
tos kilométricos 555 aI555,700. Tramo: Dos Her
manas». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 446.585.010 pesetas. Fianza provi
sional: 8.931.700 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación de contratistas: B-2, d; 
K-l. d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 
39-S0·2690. 

Castilla y León Occidental: En Valladolid. Refe
rencias: 39-P-2400, 33-P-2480 y 39-P-2440. 

Andalucia Occidental: En Sevilla. Referencias: 
33-SE-3270 y 33·SE·2530. 

Madrid: En Madrid. Referencias: 33-M-7410 
y 32-M-7560. 

Resolución de-la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncian subastas 
con admisión previa y concursos que se rela
cionan. 

La Dirección General de Politica Ambiental con
voca las siguientes licitaciones: 

l. Objelo: La realización de las obras que se 
relacionan en el anexo que figura al fmal de este 
anuncio. 

2. Examen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. así como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los días labo
rables, de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación resefiada en 
el apartado cuarto de este anuncio. 
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3. Proposición económica: Se ajustará estricta· 
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de propOSiciones: 

4.1. Plazo: Hasta las trece horas del día II de 
enero de 1995. 

4.2. Lugar y fonna de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Politica Ambiental, planta cuarta. despacho 
A-429, teléfono 597 74 74, Ministerio de Obras 
Públicas, Transport~s y Medio Ambiente. paseo de 
la CastellaDa, número 67. 2807 I Madrid, o enviadas 
por correo a dicha dirección, si bien. en este último 
supuesto, deberán cumplirse exactamenle los requi
sitos y condiciones establecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. según la redacci6n dada al mismo por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. El télex 
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora límites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberá incluir el número de certificado del envío 
por correo, no admitiéndose la comunic,ación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Politica Ambiental, en 
acto público, que se celebrará en la Sala de Pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte), planta pri
mera, a las diez horas del día :l3 de enero de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los Iiciladores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstaneias de 
cada licitador. 

En el caso de concursar a varios contratos, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre núme
ro I el resguardo de la fianza provisional corres- -
pondiente y copia del certificado de la clasificación 
exigida en su caso. 

Madrid. 1 de diciembre de 1994.-P. D .• el Dírec· 
tor general de Politica Ambiental. José Ramón Gon
zález Lastra:-70.lll. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Política Ambiental 

1. Obras. 

l. Subasta con admisión previa de las obras de 
«Proyecto de centro especial de recogida de residuos 
en Oviedo». Referencia OB 09 04. 

1.1 Presupuesto máximo: 42.399.585 pesetas. 
1.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
1.3 Fianza provisional: 847.992 pesetas. 
1.4 Fianza defmitiva: 1.695.983 pesetas. 
1.5 Clasificación del contratista: Grupo C. ·sub

grupo 2. categoria C; grupo G, subgrupo 3, catego
ria C. 

2. Subasta con admisión previa de las obras de 
«Proyecto de centro de recogidas especiales de resi
duos en Gijóm. Referencia OB 17 04. 

2.1 Presupuesto máximo: 99.070.443 pesetas. 
2.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
2.3 Fianza provisional: 1.981.409 pesetas. 
2.4 Fianza defmitiva: 3.962.818 pesetas. 
2.5 Clasificación del contratista: Grupo A, sub

grupo 1, categoria C; Grupo e, subgrupo 2. catego
ria C. 

3, Subasta con admisión previa. de las obras 
de «Proyecto de sellado y recuperación del vertedero 
de residuos sólidos urbanos de Amia (Santiago de 
Compostela)>>. Referencill OB 24 04. 

3.1 Presupuesto máximo: 390.269.109 pesetas. 
3.2 Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3.3 Fianza provisional: 7.805.382 pesetas. 
3.4 Fianza definitiva: 15.610.764 pesetas. 
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3.5 Clasificación del contratista: Grupo A, sub
grupo 1, categoría D; Grupo A, subgrupo 2. cate
goria E; Grupo E, subgrupo 7. categoría D. 

4. Concurso de las obras de acondicionamiento 
del trazado del ferrocarril Jerez-Almargen. Tramo 
puerto Serrano-Colada de Morón. Referencia OB 
2304. 

4.1 Presupuesto máximo: 268.146.105 pesetas. 
4.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
4.3 Fianza provisional: 5.362.922 pesetas. 
4.4 Fianza definitiva: 10.725.844 pesetas. 
4.5 Clasificación del contratista: Grupo G, sub

grupo 6, 'categoria E; Grupo K. subgrupo 6. catego
ria E. 

5. Concurso de las obras de vía verde en Valen
cia de don Juan. Recuperación de la explanación 
del ferrocarril de Medina de Rioseco a Palanquinos. 
puntos kilométricos 67.703 al 78,490. término 
municipal de Valencia de don Juan (León). Refe~ 
rencia OB 22 04. 

5.1 Presupuesto máximo: 120.499.739 pesetas. 
5.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
5.3 Fianza provisional: 2.409.995 pesetas. 
5.4 Fianza definitiva: 4.819.990 pesetas. 
5.5 Clasificación d,el contratista: Grupo K. sub

grupo 6, categoría E. 

6. Concurso de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de pantalla acústica en la autovía 
de Ronda oeste de Murcia (puntos kilométricos 
393.600 al 395,000). Referencia OB 02 05. 

6.1 Presupuesto máximo: Sin fijación previa. 
6.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
6.3 Fianza provisional: 4;000.000 de pesetas~ 
6.4 Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

del proyecto. 
6.5 Clasificación del contratista: Grupo K. sub

grupo 6. categoria D; Grupo 11, subgrupo 1, catego
ria A. 

7. Concurso de proyecto y ejecución de, las obras 
de.ampliación de la planta de compostaje de Felanitx 
(Mallorca). Referencia OB 05 05. 

7.1 Presupuesto máximo: Sin sujeción prevía. 
7.2 Plazo de ejecución: Seis meses. 
7.3 Fianza provisional: 3.200.000 pesetas. 
7.4 Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto 

del proyecto. 
7.5 Clasificación del contratista: Grupo e, sub

grupo 3, categoria E, Grupo l. subgrupo 9, categoria 
E. Grupo J, subgrupo 5, cartegoria E. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer

.... tas para la contratación de un sewicio infor
mático e interactivo para la georreferencia
ción del seguimiento de inversiones. 

El Centro Nacional de lnfonnación Geográfica, 
con sede en la calle Generallbáñez de Ibero, número 
3, 28003 Madrid, solicita ofertas para contratar el 
siguiente servicio: 

Expediente número 23-ST/94. Contratación de 
un servicio infonnático e interactivo para la georre
ferenciación del seguimiento de inversiones, con el 
limite de 7.000.000 de pesetas, IVA incluido, de 
presupuesto. 

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

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

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

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-El Presidente. 
TeófLIo Serrano Beltrán.-71.334. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones~ Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
paN la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

Esta Junta de. Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

l. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de 16 + 6 unidades y F. P. CM/l en 
Llanera (Asturias). 

Presupuesto de licitación: 469.999.995 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

2. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaría de 12 + 4 unidades en Cartagena, El 
Algar (Murcia). 

Presupuesto de licitación: 344.554.456 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

3. Construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de 6 + 12 unidades en el Colegio 
público «Vegarredonda~. en Guardo (Palencia) .. 

Presupuesto de licitación: 251.040.118 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E. 

4. Construcción de un Centro de Ensefianza 
Secundaria de 20 + 8 + ° unidades en Gálvez (To
ledo). 

Presupuesto de licitación: 474.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. . 
Clasificación:' Grupo C, completo, categoría E. 

Declaración de urgencia: Estas obras son de tra
mitación urgente. a los efectos sefialados en el 
punto 3 del articulo. 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XlI, 3 y 5, planta baja. 
Madrid, durante los días laborables, excepto sába" 
dos, del plazo de presenta,ción de proposiciones, 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en, el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 10 de enero de 1995, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII, 
3 Y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificalila en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 
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Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 24 de enero de 1995 calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de enero de 1995, a 
partir de las diez horas, en la sala de licitaciones 
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, calle Alfonso XII. 3 Y 5, planta 
baja, Madrid. ~ 

Estas obras son de tramitación anticipada, en vir
tud de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero 
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
marzo). 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta, José Maria Bas Adam .. -71.302. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios 
Sociales por la que se!' fija la fecha para 
la apertura de proposiciones económicas en 
orden a resolver el concurso público número 
112/1994 para la contntación del seIVicio 
de cocina de la residencia mixta de pen
sionistas delINSERSO «La Bonanova» (Pal
ma de Mal/orca) durante el ejercicio 
de 1995. 

Habiéndose impugnado por la empresa Adminis
tración de Servicios Hosteleros su exclusión de la 
licitación del concurso público número 112/1994, 
convocado por Resolución de 13 de octubre de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 

Esta Direc.ción General, a propuesta de la Mesa 
de Contratación, una vez estudiadas las alegaciones 
fonnutadas, ha acordado su estimación, fijando la 
apertura de la proposición económica de dicha 
empresa para el día 14 de diciembre de 1994, a 
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la 
sede central del INSERSO, sita en la avenida de 
la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de 
Limia. número 58. planta 0, Madrid. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, por delegación (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Subdjj;ector general de Administración 
y Análisis Presupuestario, J. Ernesto Garda Iriar
te.-71.342. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar por trámite de urgencia 
los servicios de limpieza de la sede central 
de la Secretaría General de Turismo y de 
TURESPAÑA en la calle María de Molina, 
50, Madrid. 

La Mesa de Contratación de TURESPAÑA con
voca concurso público, mediante procedimiento de 
urgencia, para contratar los servicios de limpieza 
de la sede central de la Secretaría General de Turis
mo y de nJRESPAÑA en la calle Maria de Molina, 
50, Madrid, para 1995. 
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Presupuesto de licitación: 26.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 530.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Sección de Contratación de TURES
PAÑA (calle Castelló, 115-117, planta tercera. des
pacho 46. Madrid), de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al ilustrísimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de TURESPAÑA, podrán presentarse en 
unión de los documentos exigidos en el correspon
diente pliego y en la forma en éste prevista, hasta 
el día 22 de diciembre de 1994, de cualquiera de· 
estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de Maria de Molina, 
50, Madrid, en horario de riueve a catorce horas, 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la forma estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiCiones: A las doce horas del 
día 27 de diciembre de 1994. en la sala de juntas 
de la Secretaria General de Turísmo. calle de Maria 
de Molina. 50, Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria B. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación de TURESP AÑA. Gau
dendo Martín Conde.-71.307. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Agricultura. 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
el concurso para la adquisición de una cen
tralita telefónica para la nueva sede del 
Departamento de Agricultura. Ganadería y 
Pesca (Gran Vía, 612-614)_ 

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

Objeto: Adquisición de una centralita telefónica 
para la nueva sede del Departamento de Agricultura. 
Ganadería y Pesca (Gran Vía, 612-614). 

El presupuesto de licitación, el plazo de ejecución 
y la' fianza deflnitiva se señalan al final 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 Pru;a su estudio 
al Servicio de Secretaria Administrativa del Depar
tamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, paseo 
de Gracia, número 105, 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 Secretaria Gene
ral del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, paseo de Gracia, 105, de Barcelona, o enviar-
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las por correo, de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Plaw: El plazo de presentación será de diez dias 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el (B.oIcHo Oficial del 
Estado», y fmalizará a las trece horas del último 
día 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 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 término la Mesa de 
Contratación de la Secretaría General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres. cerrados y firmados 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 «Documentación 
general», el sobre B la ¡.;Documentación técnica. 
y el sobre C «Propuesta económica», de acuerdo 
con lo que detennma el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas del expediente. 

Barcelona. 5 de diciembre de 1 994.-El Secretario 
general, Lluis Vazquez i Pueyo.-7 1.37 1. 

Anexo 

1. Titulo: Adquisición de una centralita telefó
nica para la nueva sede del Departamento de Agri. 
cultura, Ganadería y Pesca (Gran Via, 612~614). 

2. Expediente: G.CC.30136/94. 
3. Presupuesto total: 12.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Máximo. hasta el 31 de 

diciembre. 
5. Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 480.000 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseñan. 

l.' Obra: Construcción 20 S.O. + 6B + R4M 
en l. B. J. Ballester G. (barrio Torrefiel), en Valencia. 
Obra declarada de urgencia por Resolución de 25 
de noviembre de 1994. 

Presupuesto de licitación: 446.085.243 pesetas. 
Plazo de ejecución: Finalizará el 25 de septiembre 

de 1995. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 2-4, 

categoría f. 
Revisión de precios: No Ueva. 
Fianza provisional: 8.921.705 pesetas. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 
26 de noviembre de 1994, de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, el gasto queda condicionado a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los presupuestos del ejercicio de 1995. 

Fianza 'definitiva: En la fonna que determina la 
cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa~ 
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen' Económico Contratación de Obras. ave~ 
nida Campanar, 32~34. de Valencia, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el4 de enero de 1995, a las trece horas. • 

Sábado 10 diciembre 1994 

Lugar' de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32, Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: . 

Sobre A: Proposición económica. en la fonna que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar. en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos, en la fonna. que 
detennina la cláusula _ 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali~ 
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de 'anuncios de esta Consejería el 
dia 11 de enero de 1995. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación. en acto público, el día 
16 de enero de 1995, a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia, 7 de diciembre de 1994.-La Directora 
general. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernán
dez.-71.331. 

Resolución de la Consejería de Agricultura~ 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar la obra «Red de cami
nos rurales en el ténnino municipal de Villa-
franca del Cid (Castellón)>>. . 

La Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número 94/03/248. 
Tramitación anticipada (Orden de 26, de septiem

bre de 1994). Condicionado a la existencia de cré
dito adecuado y suficiente en el presupuesto del 
ejercicio 1995. 

Objeto: Red de carnlnos rurales en el término 
municipal de Villafranca del Cid (CasteUón). 

Forma de adjudicación: Subas,a. 
Presupuesto: 92.147.104 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio-

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejeria, sito en la calle de Amadeo de Saboya, 
número 2. de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias. -el 
teléfono de in'fonnación es el (96) 386.70.76. 

Fianza provisional: 1.842.942 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru

po 4, categor:ia d). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: «Proposición económica», en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis~ 
trativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad para cOntratar», en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil. contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeria de 
Agricultura. Pesca y' Alimentación, sito en la caUe 
de Amadeo de Saboya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de e~ta Consejeria. sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle de Herreros, 
número 23. 
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Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agrícultura, Pesca y Alimen
tación. a.las doce horas del décimo día hábil siguíen
te al d~ terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación s~rán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 18 de noviembre de 1 994.-EI Consejero 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. José María 
eoll Comin.-71.293. 

Resolución de la Consejería de Agricultura. 
Pesca y Alimentación por la que se flnuncia 
subasta para contratar la obra «Acondicio~ 
namiento de la red de caminos de Onil 
(Alicante)>>. 

La Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número 94/03/232. 
'Tramitación anticipada (Orden de 26 de septiem· 

bre de 1994). Condicionado a la existencia de cré
dito adecuado y suficiente en el presupuesto del 
ejercicio 1995 .• 

Objeto: Acondicionamiento -de la red de caminos 
de Onil (Alicante). • 

Forma de adjudicación.' Subasta. 
Presupuesto: 194.073.472 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle de Amadeo de Saboya, 
número 2, de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias. el 
teléfono de información es el (96) 386.70.76. 

Fianza provisional: 3.881.469 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 4, categoría d). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: ¡.;Proposición económica», en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad para contratar., en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis~ 
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el-«Boletin Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia:, Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la caUe 
de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria. sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castcllón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la caUe de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
tación. a las doce horas del décimo día hábil siguien~ 
~e al de tennmación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 18 de nbviembre de 1 994.-El Consejero 
de Agricultura. Pesca y Alimentación; José María 
ColI Comin.-71.296. 
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Resolución de la Consejería de ¡lgricultura. 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar el acondicionamiento 
del balsón de la zona de concentración par
celaria de La Hoya, en Villar del Anohispo 
(Valencia). 

La Consejería de Agricult¡;ra, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

FJ.¡:;ediente número 94/03/245. 
'í f.Imitación anticipada (Orden de 26 de septiem

bre de 1994). Condicionado a la existencia de eré
d:to adecuado y suficiente en el presupuesto del 
t:jerciclo 1995. 

Ubjt:to: Acondicionamiento del balsón de la zona 
de c,)n..:cntración parcelaria de La Hoya, en Villar 
del Arzobispo (Valencia). 
. Forma de adjudicación: Subasta. 

Presupuesto: 59.485.382 peselas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
&wmen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación tecllica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. sito en la calle de Amadeo de Sabaya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de .copias. el 
teléfono de información es el (96) 386.70.76. 

Fianza provisional: 1.189.707 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgru

po 7, categoría d). 
Documentos a presentar por los licitadores: 
Sobre A: «ProposIción económica», en la fonna 

detenninada en los pliegos de cláusulas adminis
trati .... as particulares. 

Sobre B: «Capacidad para contratar». en la fonna 
detentúnada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el _Boletín Oficial del Estado». Si coíncide en 
sabado. se prorrokará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 
Valencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. sito en la calle 
de Amadeo de Silboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castellón: Registro de tos Servicios Territoriales 
de esta Consejeria, sito en la calle de Herreros, 
número 23. . 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación. a las doce horas del décimo dia hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a carg~ de los adjudicatarios. 

Valencia, 24 de noviembre de 1994.-EI Consejero 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. José Maria 
Coll Comin.-71.299. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejeria de Salud por la que se apun
cÍll licitación del contrato de asistencia téc
nica para la prestación' de un sen,;cio de 
mantenimiento de ascensores instalados en 
el Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». (Expediente número 88/95.) 

La Consejería de Salud convoca el siguiente con
curso: 

Sábado 10 diciembre 1994 

1. Objeto: La ejecución del contrato de asisten
cja técnica para la prestación de un servicio de man
tenimiento de ascensores instalados en el Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». (Expe
diente número 88/95.) 

Presupuesto máximo estimativo: 24.968.880 pese
tas, l. V.A. incll\ido, quedando condicionado el gasto 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
el ejercicio de 1995. 

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

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Clasificación empresarial~ Para la totalidad del 
concurso: Grupo 1lI. subgrupo 7. categoóa A. 

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

3. Documell/os de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y ?rescripciones técnicas estaran de manifiesto en 
la Unidad de Contratación (Subdirección de Apro
visionamiento) del Hospital General Universitario 
~Gregorio Marañón», planta tercera del edificio 
administrativo. calle Doctor Esquerdo, número 46). 
donde se podrán soliCitar en días laborabres. de 
lunes a viernes. desde las nueve hasta las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

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

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Diez dias habites, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado». 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 

- de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar· 
tículo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo 

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

Hora y día: A las once horas del día 28 de diciem
bre de 1994. 

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

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

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

9. Gastos; Serán de cuenta del a.djudicatario los 
gastos que se ocasion!!n por la publicación de este 
anuncio. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Ricardo Gaceía Herrera.-71.332. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucian del Ayuntamiento de Almtissera por 
la que se anuncia subasta de tres lotes del 
bien patrimoniaL 

El Ayuntamiento pleno. en sesión celebrada el 
7 de noviembre de 1994, aprobó el pliego para 
la enajenación en pública subasta y por separado 
de tres lotes del bien patrimonial propiedad del 
Ayuntamiento de Almassera, sito en la avenida Bias
ca Ibáñez, y adjudicado por la reparcelación de la 
Unidad de Ejecución número l. Que fue autorizada 
por Resolución del Director general de la Admi
nistración Territorial y Organización. de la Con
sejería de Administración Pública de la Generalidad 
Valenciana el 16 de noviembre de 1994. 

El pliego queda expúesto al público en la oficina 
de Urbanismo, a efectos de examen y presentación 
de reclamaciones, durante un plazo de ocho días 
hábiles, a partir del siguiente al de la última inserción 
del presente anuncio· en el «Boletín Oficiab de la 
provincia, «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» y .. Boletín Oficial del Estado». 

Simultáneamente se anuncia subasta pública. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego. 

Anuncio de subasta: 

l. Oh jeto y tipo: Enajenación de los lotes A, 
B y C, situados en la Unidad de Ac.,tuación nu
mero l. 

Tipo: 

Lote A: 30.984.800 pesetas más IV A, al alza. 
Lote B: 24.607.800 pesetas más IVA. al alza. 

, Lote C: 23.497.950 pesetas más IV A al alza. 

2. Examen del expediente: En el Departamento 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. de nueve a 
trece horas. desde el dia siguiente hábil al de apa~ 
rición de este anuncio en el (l,Boletín Oficial» de 
la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» o «Boletín Oficial del Estado» que primero 
lo publique. 

3. Pre.~enta¡jÓn y apertura de plicas: En el Regis
tro General de entrada del Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas. los días hábiles, de lunes a sábado. 
El plazo se iniciará con la primera publicación del 
presente en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana\' o en el 
«Boletín Oticial del EstadoJ. y concluirá a los veinte 
días hábiles siguientes al de la publicación del último 
anuncio en los diarios oficiales citados y en todo 
caso transcurridos los ocho días de publicadon del 
pliego. 

4. Acto de apertura: Las ofertas serán abiertas, 
en acto público. a las- doce horas del siguiente dia
hábil. en el salón de actos de la Casa Consistorial, 
salvo que fuera sábado, en cuyo caso se celebraría 
el dia hábil siguiente. 

5. Garantías de las subastas: 

A) Provisional:. 

Lote A 693.519 pesetas. 
Lote B: 565.979 pesetas. 
Lote C: 540.453 pesetas. 

B) Definitiva: Exenta. 

6. Documentos a presentar: Los licitadores pre
sentarán la documentación exigida en la cláusula 
quinta del pliego aprobado. 

7. Modelo de proposición: Para cada uno de los 
expedientes deberá incluirse el modelo de propo
sición ajustado al modelo siguiente: 

Don .......... mayor de edad. profesión .......... con 
documento nacion¡¡ll de identidad número ....... .. 
vigente, con domicilio en (localidad. provincia. calle 
y número) .......... en nombre propio (o en nombre 
de ......... ), enterado del expediente. pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen la subasta 
pública para la «Enajenación por separado de tres 
lotes del bien propiedad del Ayuntamiento de 
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Almassera. sito en la avenida Blasco lbáñez, y resul
tado de la adjudicación de la reparcelación de la 
UnidaJ de Ejecución numero 1, acepta todo eUo 
en su integridad y ofrece por la adquisición del 
lote ......... en propiedad, la cantidad de ......... pesetas 
(expresar en letra y en número el precio de la oferta), 
más. ia {~antidad de ........ pesetas (expresar en letra 
y número) de NA. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Alrnassera. 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Enrie Ramón i Montaña.-69.518. 

Resoludan del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la construcción 
y explotación, mediante concesión sobre bie
nes de dominio público~ de una edificación 
polivalente para actividades musicales y lau· 
rinas en Getafe. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dill 3 de noviembre de 1994. acordó aprobar los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-admi
nistr'..:tivas del concurso para la construcción yexplo
tacibn, mediante concesión sobre bienes de dominio 
públicc, de una edificación polivalente para acti
vidades musicales y taurinas en Getafe 

A los efectos previstos en el articulo 87.4 del 
Reglamento", de Bienes de las Entidades Locales, 
se exponen al público dichos pliegos de condiciones 
por plaLO de treinta días. contados desde el siguiente 
hábil a aquél en que sea insertado el anuncio de 
expo~a.ion de pliegos y de licitación en el ~Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid~). 

Si durante el plazo de exposición citado se pre
sentaran reclamaciones. será hecho público a efectos 
de internlpción del plazo de licitación, que queda 
abierto por veinte días hábiles, siguientes a aquél 
en que finaV(:en los treinta días de información públi
ca citados (si el último día de presentación de plicas 
coincidü.:se en sábado se trasladará al día hábil 
siguiente), con arreglo al sigui~flt .. contenido: 

Obj!'lo· Obras de construcción y explotación, 
mediante concesión sobre bienes de dominio públi
co. de una edificación polivalente para actividades 
musicales y iaurinas en Getafe. 

Calloll: El qne se detalla en la cláusula 19 del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Plazus: De la concesión, cincuenta años; para la 
ejecución de las obras. dieciocho meses; de garantía. 
un año. ' 

Garantías: Provisional, de 18.288.149 pesetas; 
definitiva, de 27.432.224 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos. Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte dias hábiles siguien
tes a aquel en que finalicen los treinta dias de expo
sición de pliegos a información pública. Si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado 
se trasladará al día hábil siguiente. 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas. del siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado la apertura se celebrará el día hábil 
siguiente:. 

Derecho de tanteo: De conformidad con lo dis
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. se ha otorgado el derecho 
de tameo a favor de don Fernando Luis Alvarez 
Aont tItUlar del anteproyecto elegido en el concurso 
pre\-io. 

Modelo de proposición 

DOfl vecino de ..... ,., con domicilio 
en . y documento nacional de identidad núme-

Sábado 10 diciembre 1994 

ro ......... en representación de ........ , enterado del 
proyecto y pliegos de condiciones a regir en el con
curso convocado para llevar a cabo las obras de 
construcción y eÁplotación, mediante concesión 
sobre bienes de dominio púhlico, de una edificación 
polivalente para actJ.vidades musicales y taurinas en 
Getafe. los acepta en su integridad. adjuntando los 
documentos exigidos y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las si~ientes condiciones: 

Primera. El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

Segunda. El plazo de la concesión será de ........ 
años. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado en materia fiscal y laboral. en especial pre
visión y seguridad social y protección a la industria 
espafiola. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Getafe. 22 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-71.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la 
que se anuncia el concurso para la contra
tación de un seM'icio socio-educativo y de 
inte1Wnción social primaria. 

Objeto del contrato: Contratación de un convenio 
para la prestación de los servicios susodichos según 
las condiciones facultativas, las cuales. junto con 
este pliego de condiciones económico-administra
tivas. forman un todo a efectos licitatorios en cons
tituir la Ley del Contrato, con fuerza vinculante 
para ambas partes. 

Tipo de licitación: Se señala como precio máximo 
de este concurso, beneficio industrial e IV A incluido. 
la cantidad de 16.000.000 de pesetas, para el año 
1995; en caso de ser renovado. la cuantía será la 
cantidad de 15.730.000 pesetas. más el incremento 
del IPe y en las mismas condiciunes estipuladas 
en el presente contrato. salvo el arrendamiento del 
local según las estipulaciones en la cláusula IV del 
pliego de condiciones facultativas. 

Pliego de condiciones.- Figura publicado en el ~Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» número 140, de 15 de noviembre 
de 1994. 

Garantía provisional: Por un importe de 500.000 
pesetas;· de cualquiera de las formas admitidas por 
el Reglamento de Contratación de las Corporacio
nes Locale'i. 

Proposiciones; Se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ con domicilio en ........ , calle ........ . 
número ........ con DNI número ......... ex.pedído 
en ........ el dia ........ de ........ de 199 ......... en su 
nombre (o en representación de la empresa ........ ). 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Ofi-
cial» de ........ número ........ , de fecha ........ , para 
la contratad.)n mediante concurso de ......... se com-
promete a su ejecucion. con estricta sujeción a los 
preceptos de los pliegos de condiciones facultativas, 
económicas-administrativas y otras establecidas, por 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Presentación: El plazo dc presentación será a .par
tir del siguiente día y hasta las trece treinta horas 
del vigésimo día. todos ellos hábiles. de la publi
cación de este anuncio. Si este último recayera en 
sábado, se ampliaría el plazo hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plicas: Se. hará en la Casa Consistorial, 
a las do¡:e horas del día siguiente hábil. transcurridos 
veinte desde la publicación del anuncio en el "Bo
leHn Oficial del Eslado» Si este último recayera 
en sábado. se realizarla el siguiente día hábil. 

Ibiza. 28 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Fnn-
que Fajamcs.-71.304. 

BOE núm. 295 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
el que se convoca subasta pública para la 
adjudicación de las obl'tlS de «Construcción 
de un Polideportivo M-le en el colegio 
público Las Gaunas». 

l. Objeto: Obras comprendidas en el proyecto 
de «Construcción de un Polideportivo M·3C en el 
colegio público Las Gaunas». 

2. Tipo: 82.299.676 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Fianzas: Provisional. 1.645.994 pesetas: defi

nitiva. 3.291.987 pesetas. 
5. Información: En la Unidad de Gestión Gene

ral de Obras y ServicIOS Urbanos (segunda planta). 
6 Clasificación del contratista: Grupo C. sub-

grupos 3-4-6. cate.goría d). 
7 Proposiciones: Se presentarán en la SecretarIa 

General del A:,!untamiemo durante el plazo de diez 
dias, contados desde ei día siguiente al de la puhli
cación del presente an~lcio en el «Boletín Oficial 
del Estadolt, hasta las doce horas. 

8. Apertura de propOSiciones: A las trece horas 
del día en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

9. Modelo de proposición: Don ; ........ con docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ......... el día ...... de ........ de 19 ......... con 
domicilio en ........ calle ......... número 

(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa 
lEn su caso). En representación de ....... . 
Toma parte en la subasta convocada para la con

tratación de las obras comprendidas en el proyecto 
de «Construcción de un Polideportivo M-3C en el 
COlegio público Las Gaunas». 

y se compromete a la realización de las obras 
con estricta sujeción ál pliego de condiciones y en 
~I precio de ........ pesetas, que significa una baja 
de ........ sobre el tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y firma dellicitad~r.) 

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-El Alcal
de.-71.297. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. 

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, en sesión celebrada el S de diciembre 
de 1994. aprobó la convocatoria de concurso públi
co para la adjudicación de los siguientes trabajos: 

Objeto del contrafo.- Asistencia técnica para la 
prestación de los servicios de limpieza de las ins
talaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Tipo de licitación: 3 LS36.:H2 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 630.726 pesetas. 
Fianza definitiva.- 1.261.452 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo HI, sub

grupo 6, categorla B. 
Forma de pago: Mensúalidades vencidas. 
PlcJzo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1995. 
Durante el plazo de ocho días. contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por Comisión Ejecutiva en 
sesión celebrada el 5 de diciembre de 1994. a los 
efectos de posibles reclamaciones en el Negociado 
de Gontratación del Departamento de Administra
ción y Economía de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. sito en el edificio número 3 de la isla de 
la Cartuja. en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administratíva. 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los dias laborables, durante el plam 
de presentación de propOSIciones. 
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Presenlación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres, sellados y finnados, sefialados con 
las letras A, B Y e, confonne a lo establecidos 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece 
treinta. El envío, en 'su caso de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

!'v[antenimiemo obligatorio de la oferla: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
dias hábiles a contar desde la publicación del pre
sente anuncio en el 11Boletin Oficial del Estado~. 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contra!is/a: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación; Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva en sesión. cele
brada el dia 5 de diciembre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , con documento naci(imal de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , 10 que acredíta en la forma pre-
vista en los pliegos de cláusuh¡.s administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el ..:Boletin Oficiab de ........ , de fecha ........ , por el 
que se convoca concurso público para ...... .. 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como 
concursante y como adjudicatario si 10 fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado, con 
sujecion a los requisitos y condiciones del pliego, 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras), 
incluido IV A, que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Sevilla. 5 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de la Gerencia.-70.959. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se convoc.'a concurso 
público para la adjudicación del servicio de 
limpieza de los edificios e instalaciones y 
retirada de residuos tóxicos por el período 
comprendido entre el día 1 de febrero de 
1995 y 31 de diciembre de 1995. 

Presupuesto de licitación: 247.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 4.950.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo 1I1, subgrupo 6, cate· 

goria D. 
Documentación: Los pliegos de cláusulas admi

nistrativas se podrán consultar en la Sección de 
Contratos del Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales. en la plaza de San Diego, sin número, 
Alcalá de Henares, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Los sobres, con
teniendo la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas. se entregarán en el Regis
tro General de la Universidad, plaza de San Diego. 
sin numero, Alcalá de Henares. o en sus Registros 
periféricos situados en cada una de las distintas 
Facultades de esta Universidad. 

Plazo de presentación: El plazo fmalizará a las 
catorcé horas del día 9 de enero de 1995. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
se llevará a cabo por la Mesa de Contratación, a 
las diez horas del dia 20 de enero de 1995, en 
la sala de reuniones del Consejo Social, sita en el 
Colegio «San ndefonso~, de la Universidad de Alcalá 
de Henares. plaza San Diego. sin número, Alcalá 
de Henares (Madrid). 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
Día t 5 de noviembre de 1994. 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

. Alcalá. de Henares. 1 de diciembre de 1994.-EI 
Vicerrector do Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas. José Antonio Gonzalo Angu-
10.-70.572. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anunda concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica. 

Expediente: C/2J/94. 
Objeto: Publicaciones periódicas con destino a las 

bibliotecas de la Universidad de Cádiz. 
Presupuesto de licitación: 65.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 1995, 

ambos inclusive. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de la tramitación del expediente:: Nor

mal. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas. cuadros resú
menes y de cara¡;terísticas y demás documentación 
estarán expuestos para su examen en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha, 16, Cádiz, 
durante el plazo de pr~sentación de proposiciones, 
en horario de nueve a catorce horas, excepto sába
dos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dia 13 de enero de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Compras del Rectorado, calle Ancha, 
16, Cádiz. de nueve a catorce horas, excepto sába
dos. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad. 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación adminsitrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el dia hábil 
'siguiente al de fmalización del plazo. de presentación 
de proposiciones. hará públicO en el tablón de anun
cios del Negociado de Compras, calle Ancha, 16, 
Cádiz.los defectos materiales observados en la docu
mentación. de conformidad con lo establecido en 
el articulo 10 1 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública. a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Ancha, 16. Cádiz. 

Si el primer día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer dia hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario . 

Cádiz, a 2 de diciembre de 1994.-EI Rector en 
funciones. José Luis Romero Palanco.-71.308. 


