
21536 Sábado 17 diciemb.e 1994 BOE núm. 30·1 

v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección Gene;;! de la Guar
dia Civil por la que se ampr14 el plazo de 
presentación de ofertas en el concurso para 
la decl4rac;ón de uniformidad de un modelo 
de pistola semÜlutomática paN dotación de 
Suboficiales, Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil, publicada en el (/(Boleti" 
Oficial del Estado. número 271, de 12 de 
noviembre de 1994. 

l. Hasta las diez horas del dia 28 de febrero 
de 1995 se admiten ofertas redactadas en castellano 
y en moneda nacional (pesetas). según formato y 
condiciones indicadas en el pliego de cláusulas atlmi
nistrativas particulares. en la Subdirección General 
de Apoyo (Secretaria Técnica), de la Dirección 
General de la Guardia Civil. calle,Guzmán el Bueno, 
tlq, 28003 Madrid., teléfono 5333400: extensión 
3207 .• 

2. La fecha limite para solicitar los documentos 
sera el día 22 de febrero de 1995. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

3. La apertura de proposiciones se efectuará en 
acto público, a las diez horas del día 10 de marzo' 
de 1995, en la sala dejuntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 110. 
28003 Madrid. 

4. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

5. Con esta fecha se remite anuncio para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». 

Madrid. 16 de diciembre de 1 994.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-72.9S0. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la A.rmada por 
Ia.fue se anuncia concurso público sin admi
sión previa para ia contratación del man
tenimiento de equipos de la red informática 
distribuida de la A.rmada. Expediente núme
ro rojo -11.192/1995. 

1. Entidad adjudicadora: Director de los 
Servicios Técnicos de la Annada. Cuartel General . 
de la Annada, Montalbán. numero 2. E-28014 
Madrid. 

2. Forma de a4ludicación: Concurso publico sin 
admisión previa para la contratación del manteni
miento de la red informática distribuida de la Anna
da. Importe máximo 49.565.217 pesetas. sin IVA 
(57.000.000 de pesetas. con IVA). distribuido en 
tres lotes (25.217.391. 12.173.913 y 12.173.913). 
Expediente 41.192/1995. 

3. Lugar de ejecución: Madrid. La Coruña. 
Cá.diz, Mu..'"Cia, Las Palmas de Gran Canaria. 

4. Obligación de mencionat el nombre y la cua
liflcaci6n del personal: Los licitadores en su oferta 
deberan indicar dichos datos y acreditarlos. 

,5. Posibilidad de licitación: Por lotes. 
6. Variantes: Ver pliego de prescripciones téc

nicas. 
7. Duración del contrato: Desde la fIrma del con

trato hasta e131 de díciembre de 1995. 
8. a) Solicitud de documentación: Podrá efec

tuarse todos los dias laborables de nuéve a trece 
horas. en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada. avenida 
Pío XII. número 83, 28036 Madrid. teléfono 
379.55.00. extensión 4595, fax 379.54.49: 

b) Plazo: Hasta las doce horas del 9 de enero 
de 1995. 

9. a) Apertura de plicas: Acto público. 
b) Lugar Y fecha: Salón de reuniones de la Jefa

tura de Apoyo Logistico de la Annada, avenida 
Pío XII, número 83. 28036 Madrid. el 23 de enero 
de 1995. a las once horas. 

10. Fianzas: Provisional, 1.140.000 pesetas; 
defmitiva. 2.280.000 pesetas. 

11. Modalidades de pago: Trimestralmente. pre
via recepción de conforntidad. 

12. Forma juridica 'de la agrupación de empre
sas: la agrupación de proveedores deberá agruparse, 
en su caso. en la fonna juridica establecida en el 
articulo 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

13. Condiciones min/mas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula II del pliego de cláusulas. 
Serán excluidos los que se encuentren en alguna 
de las circunstancias del articulo 29 de la Directiva 
92/S0/CEE. DeberQn acreditar la clasificación en 
grupo m, subgrupo 7. categoria C. o la equivalente 
otorgada por los Registros indicados en el articu
lo 30 de la Directiva 92/50/CEE. Asimismo tener 
acuerdo de seguridad con el Ministerio de Defensa 
y dispOner de Delegaciones en los lugares de eje
cución. 

14. Plazo de validez de la· oferta: Hasta el 23 
de abril de 1995< 

15. Criterios de adjudicación: Experiencia. 
caractertsticas técnicas. disposición de Delegaciones 
en lugares de ejecución. facturación anual, cantidad 
Técnj.cos cualiftcados, precio. Ver pliego de bases. 

16. Información complementaria: a) F'echa 
límite de ofertas. dirigidas al Presidente de la Junta 
de Compras. en la dirección indicada en el aparta
do 8. a), antes'del16 lfe enero de 1995 (diez horas). 

b) 'EI presente expediente es de tramitación anti
cipada correspondiente al ejercicio de 1995. 

'c) La oferta deberá incluir el IVA al tipo vigente 
en la fecha limite de recepción de ofertas. 

d) Los gastos de los anuncios nacionales serán 
de cuenta del adjudicatario. ' 

e) En sobre aparte de la oferta deberá presen
tarse la documentación exigida en la cláusula 11 
del pliego y 3 del pliego de prescripciones técnicas: 
asimismo la Que estimen necesaria para su evalua-
ción según los criterios de adjudicación. ' 

f) No se permite la subcontratación. 
17. Fecha de envio del anuncia: 23 de noviembre 

de 1994. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Junta.-71.333. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritorialJ'.Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación ,de proposiciones y en las horas hábiles 
de ofIcina, estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas aQministrativas particulares. 
. 3. Modelo de proposición: Proposición econó

mica fonnulada estrictamente confonne 81 mOdelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
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-70 1) 
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
formidad con lo dispuesto' en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 8 de febrero de 1995. 

5. Apertura de proposiciohes: La apertura de pro· 
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Caree-
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teras (planta primera, sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 21 de 
febrero de 1995. 

6. Documentos q~edeben aportar los licitadores: 
Los que f¡guren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de /0 oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluació_n de los_ trablVos realizados. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del 'Estado. del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-72.941. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 38-ZA-2630, 11.322/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: «Reparación 
de obras de fábrica. Reparación de jÜDtas en diver
sos puentes. CN-525, viaductos de La Ventosa, 
Tornos, Tuela, BriaUo y Las Hedradas. y CN-630, 
puente de Los Tres Arboles);. Presupuesto de con
trata: 27:909.447 pesetas. Fianza provisional: 
558.189 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-6, d. 

Referencia: 33-CO-3150, 11.351/94. Provincia de 
Córdoba. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barreras de seguridad y bali
zamiento de curvas: N-33l, de Córdoba a Málaga, 
puntos kilométricos 18 -al 70. Tramo: Cuesta del 
Espino-Lucena». Presupuesto de contrata: 
97.820.998 pesetas. Fianza provisional: 
1.956.420 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 

Referencia: 36-M-7IOO, 11.358/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: .Seguridad 
vial. Cambio de instalación de alumbrado público. 
CN-V, de Madrid a Portugal por Bad1Voz. Puente 
del Rey». Presupuesto de contrata: 73.333.645 
pe~tas. Fianza provisional: 1.466.673 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación 
de contratistas: 1-1, e. . 

Referencia: 33-M-7680, 11.360/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: .Seguridad 
vial. Cerramiento lateral con malla metálica en 
ambas márgenes de la CN-H. de Madrid a Francia 
por Barcelona. puntos kilométricos 1 S al 38. Tra
mo: Puente de San Fernando-limite de provincia •. 
Presupuesto de contrata: 22.171.933 pesetas. 
FtanZa provisional: 443.439 pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses. Clasificación de contratis
tas: 0-6. d. 

Referencia: 33-TE-2450, 11.365/94. Provincia de 
TerueL Denominación de las obras: «Refuerzo 
del ftrnle con mezcla bituminosa en caliente. 
N-21 1. de GuadallVara a" Alcañiz y Lleida, puntos 
kilométricos 91.543 al 108.566. Tramo: Limite 
de la provincia de Guadalajara-Monreal del Cam
po •. Presupuesto de contrata: 260.024.433 pese
tas. Fianza provisional: 5.200.489 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación de con
tratistas: G M 4. e. 

Referencia: 32-TE-2440. 11.366/94. Provincia de 
Teruel. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del ftrme con mezcla bituminosa en caliente. 
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N-234, variante de Teruel, puntos kilométricos 
115.475 al 124,050. N-223. acceso a TerueL pun
tos kilométricOs 0.000 al 2,310 •. Presupuesto de 
contrata: 291.997.843 pesetas. Fianza provisiO
nal: 5.839.957 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G--4. e. 

Referencia: 30-HU-2550. 11.367/94. Provincia de 
Huesca Denominación de las ob:ras: «Refuerzo 
del ftrnle. CN-123. de Zaragoza a Francia por 
el valle de Arán. puntos kilométricos 29,1 al 37,6_. 
Tramo: Intersección C-139-ToITes del Obispo». 
Presupuesto de contrata: 307.914.554 pesetas. 
Fianza provisional: 6.1S8.291 pesetas. Plazo de 
ejecución: Catorce meses. Clasificación de con
tratistas: A·2. d; 0·4. d. Y 0·6. d. 

Referencia: 32-L-2980. 11.368/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del fmne en la N-230. puntos kilométricos 153,10 
al 158,40. Tramo: Túnel de VieRa». Presupuesto 
de contrata: 52.807.686 pesetas. Fianza proviM 

sional: 1.056.154 pesetas. Plazo de ejecución: 
0Jat:r0 meses. Clasificación de' contratistas: 0-4. e. 

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 Occidental: En Valladolid. Refe
rencia: 38·ZA·2630. 

Andaluda Occidental: En Sevilla. Referencia: 
33.co.3IS0. 

Madrid: En Madrid. Referencias: 36-M-71oo y 
33·M·7680. 

Aragón: En Zaragoza. Referencias: 32-'fE..2450, 
32·TB-2440 y 30·HU·2S50. 

Cataluña: En Barcelona. Referencia: 32-L-2980. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anunCia concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 
en la toma_ de muestras y explotación ana
lítica de laS estaciones de control lCA de 
las aguas superficiales en la cuenctI sur de 
España. Clave 040,4.565/94. 

Presupuesto indicativo: 77.739.353 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de maniliesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 1.554.787 pesetas, 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 2, cate

goria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de enero de 1995. se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas 
proposiciones para estSlicitación. 

La apertura de proposiciones se verificará; en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el dia 
30 de enero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justif"n:::ar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo 
mediante telefax o telegrama. dentro de la fecha 
y horas establecidas como plazo de presentación. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitiQ.a la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo sefialado 
en este anuncio.-

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
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la proposición. -ésta no será admitida en' ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, segúh las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. Francisco J. Gil Garcia.-72.913. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de SeI'illa 
pOr la que se anuncia subasta abierta para 
la adjudicación de las obras de -«Ampliación 
de la terminal de contenedores». 

Se anuncia subasta para la adjudicación de las 
obras de «Ampliación de la terminal de contene
dores •. 

Presupuesto de contrata: 402.207.805 pesetas. 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 8.044.156 pesetas. 
Lugar de ejecución: Sevilla. 
Plazo de ~ec.ución: Siete meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares: Oft
cinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla. sitas en 
Sevilla, DP 41012, avenida de Molini. 6. teléfonos 
(95) 424 73 00 y 424 73 27, en horas hábiles de 
oficina. 

Clasificación- de los cOntratistas: Grupo G-Viales 
y pistas, subgrupo 3-Con fIrmes de hormigón hidráu
lico, categoría «f •. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

PTesentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en las ofIcinas sefla1adas. te:niendo de plazo 
hasta el dia 16 de enero de 1995 y hasta las catorce 
horas del dia señalado. . 

Apertura de proPosiciones.' El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en las citadas 
oficinas de esta Autoridad Portuaria el dia 17 de 
enero de 1995. a.las doce horas. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares. 

El importe de los anuncios oficiales será de cuenta 
- del adjudicatario. 

Sevilla, 15 de diciembre de 1994.-El Presidente. 
José Luis Carretero Hernández.-72.966. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se solicitan ofertas para ex1Je· 
dientes contmtación. 

l. El plazo para la presentación de ofertas será 
de ocho días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado centro, calle Alfar. número 2. 28760 
Tres Cantos (Madrid). Sección de Adquisiciones. 
Teléfono 807.47.43. 

Las proposiciones. por separado para cada expe
diente. se presentarán en sobre cerrado. indicando 
el expediente a que corresponda, y éste, con' un 
escrito de remisión y la documentación técnica que 
se considere oportuna, se introducirá en otro. ,con
signado a nombre de: Centro Español de Metrologia, 
Sección de Adquisiciones, calle Alfar, número 2. 
28760 Tres Cantos (Madrid). y se entregarán en 
mano, en el Registro General del centro. o se envía* 
rán por correo ce¡tificado, siendo obligatoria, en 
ese caso. la comunicación de la imposición en 
Correos en el mismo día por telegrama o por fax 
al número 807.48.09. 

2. Será por cuenta del adjudicatario el pago de 
la cuarta parte del importe del presente anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas 
(los importes máximos se entenderán con IV A 
incluido): 
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16/95. Corunutador automático: 890.000 pese· 
taso 

15/95. Filtros para climatización: 1.980.000 
pesetas. 

14/95. Ampliación de red local infonnática: 
444.124 pesetas: 

120/94. Sondas, registrador y conectores: 
1.605.000 pesetas. 

Tres Cantos. 13 de diciembre de 1994.-EI Direc
tor, Angel García San Román.-72.96l. 

Resolución de la Confederación Hidrogrrifrca 
del Norte por " que se anuncm concurso 
JHlrrl la contratación de colaboración con la 
Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrognifrea del Norte en iIl gestión de las 
actuaciones específicas de ,saneamiento en 
el ámbito de la ComunÍlllld A"tónomtl de 
GalicÚl, con persona fisictl ., amparo del 
Real Decreto 1465/1985, de 17 de j"lio. 
Clave: Nl.984.159/7111. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo de 
42.019.000 pesetas. 

Fecha prevista para iniciación de la ejecución del 
contrato: A lo largo del mes de enero de 1995. 

Plazo de ejecución: Cuarenta y seis meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co durante el plazo de presentación de proposi
ciones, en. las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en' Oviedo (Asturias), plaza de 
EspaDa, número 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo .. al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
basea. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
hasta las doce horas del d1a 13 de eneró de 1995. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33(07), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el dia 24 de enero de 1995,' a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gréfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de 
España. 2. 

Documentación qUl! deberán presentar los inte
resados: La que se hace referencia en las bases del 
contrato. 

l..6s gastos de publicaciones del presen~ anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de diciembre de 1 994.-El Presidente, 
Pedro Piñera.-72.988. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de' Administración JI 
SelVicios por la fue se convoca la contra
tación de la aistencia técnica ((seguridad 
JI vigilancia del complejo de los Nuevos 
Ministerios JI zona comunes exteriores del 
mismo durante el año 1995» por el sistema 
abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
«seguridad y vigilancia del complejo de los Quevos 
Ministerios y zonas comunes exteriores del mismo 
durante el año ] 995~, por el sistema abierto de 
concurso. 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Presupuesto de lidtación: 348.225.187 pesetas. 
Fianza provisional: 6.964504 pesetas. 
Fianza definitiva: 13.929.007 pesetas. 
ClaslflC4ción del contratista: Grupo m, subgrupo 

2. categoria D. 
Plazo de duración: Desde elide enero hasta 

el 31'de diciembre de 1995. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a diSpOsición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio _ de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45. todos -los dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha .Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del,dia 16 de ene~ de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el plic;go de cliusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de CQntratación. . 

Para proceder a la celebración del concurso la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi· 
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza de San 
Juan de la Cruz, sin número. a las once horas del 
dia 26 de enero de 1995. 

Los anuncios serán 'por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Presidente 
de la. Mesa de Contratación. José Antonio Yera' 
de la Cuesta.-72.916. 

, 
MINISTERIO 

DE EDUCACION y CIENCIA 
/ 

• 
Corrección de errrzta de la Resolución de la 

Dirección Provincilll de Huesca por la que 
se '!-."ncÜl concurso público abierto para 
la contratación del selVicio de limpieza en 
el Centro de Enseñanzas IntegradllS para 
el año 1995. 
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2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto básicu, pliegos de condiciones y docu~ 
mentación complementaria estarán de manifiesto 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en la sede del Instituto Catalán del Suelo (Sección 
de Contratación. calle Córsega. 289, ático, A. Bar
celona), y, en su caso. en el Servicio "Que se indica 
en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
cnómicQS: De acuerdo con lo que' especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

-1. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del presupuesto de licitación; ftanZa defi
nitiva del 4 por 100 de este presupuesto. . 

5. Presentación de proposiciones: 

. Lugar: En la Sección de ContratacÍón del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córsega, 289. ático A 
08008 Barcelona. telefax 218 26 50). 

Plazo: Hasta las doce horas del día ·11 de enero 
de 1995. 

También se admitirán las propesiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la Sección de Con
tratación dellnstituto Catalán del Suelo (calle Cór
sega. número 289. 08008 Barcelona). de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

6. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede dol Instituto Cata
lán del Suelo, edificio «Banco Atllmtico», planta 14, 
calle Balmes, esquina a la avenida Diagonal, a las 
once horas del dia 16 de enero de 1995. 

7. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener -su oferta durante seis meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 12 de diciembre de 1994.-El Gerente. 
Antoni Paradell i Ferrer.-72.994. 

Anexo 

Expediente: 94.205. 
Titulo: Construcción de 62 viviendas. aparcamien· 

tos y urbanización en el sector «Can Espinós~, en 
Gavll (Baix Llobrega~ Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 405.161.484 pesetas. 
Anualidad 1995: 300.000.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 105.161.484 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: C, 2, e); C. 4, e). y C, 6 e). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada - Otras direcciones: Servei Tecnic d'Habitatge (su-
resolución, publicada en el eBoletln Oficial del Esta- pervisión de proyectos). avenida Diagonal, 401, 1.0 
do» número 297, de fecha 13 de diciembre de 1994, duplicado. Barcelona. 
página 21221, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación: 

En el párrafo tercero, donde dice: «En cuanto 
a las provisiones por correo se estará a 10 establecido 
en el punto octavo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.», debe decir: «En cuanto a 
las proposiciones por correo se estará a lo esta
blecido en el punto octavo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.».-71.536 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la fue se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de. COlf.curso (expediente núme-
ro 94.105). • 

El Instituto Catalán del Suelo, organismo autó
nomo del Departan1ento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Catalui\a. con
voca el concurso s~ente: 

l. Objeto: Redacción del proyecto ejecutivo y 
ejecución de las obras que se citan' en el anexo, 
de las que se detalla su presupuesto de contrata, 
plazo de ejecución y clasificación. 

Resolución de/Instituto Catalán del Suelo por 
la que s~ anuncia 111 licitación de obras por 
el sistema de concurso_ ' 

El Instituto Catalán del Suelo, organismo autó
nomo del Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. con
voca el concurso siguiente: 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las ~e se detalla su presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interes para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto 'durarite el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo (Sección de Contrata
ción, calle Córsega, 289. ático. A. Barcelona) y, 
en su caso, en el Servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condit;iones técnicas yeco
nómicas: De acuerdo· con 10 que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Secéión de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle C6rsega, 289, ático A. 
08008 Barcelona, telefax 2182650) y. si procede, 
en el Servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 18 de enero 
de 1995. 
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También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle CÓf
sega. número 289. 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. ' 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratacióh en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo. edificio «Banco Atlántico», planta 14, 
calle Balmes, esquina Diagonal. a las once horas 
del d1a 26 de enero de 1995. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 14 de diciembre de 1994.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-72.993. 

Anexo 

Expediente: 93.166.01. 
TItulo: Construcción de 48 viviendas. cuatro loca

les comerciales y SO aparcamientos en calle Sant 
Oleguer/Sant Pau, en Barcelona. 

Presupuesto de contrata: 464.032.739 pesetas. 
Anualidad 1995: 291.500.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 172.532.739 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: C. 2. e); C. 4, e). y C. 6. e). 

Expediente: 92.100.0 l. 
Titulo: Construcción de 24 viviendas. siete locales 

comerciales -y aparcamientos en la plafY8 de la Me! 
en Ba1sareny (Bages-Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 335.666.044 pesetas. 
Anualidad 1995: 291.500.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 44.166.044 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: C. 2. e); C. 4. e). y C. 6. e). 

Expediente: 92.133.01. 
Título: Construcción de 10 viviendas y 11 plazas 

de aparcamiento en la calle Estudivell. en Cervera 
(Segarra-Lleida). 

Presupuesto de contrata: IO~.504.449 pesetas. 
Anualidad 1995: 95.400.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 12.104.449 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: C. 1, d): C. 2, d). y C. 4. d). 

Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui
tectura y Vivienda de Lérida. avenida Doctor He
ming. 15. 25006 Lleida. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
df!1 Deparlamento de Política Ten-itor;al y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso: 

l. Objeto: La ejecución de las obras del proyecto 
que se detalla en el anexo de este anuncio. cuyo 
presupuesto de contrata, plazo de ejecución y cla
sificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas paVicuIares 
y el proyecto estará a disposición de los interesados 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en los dias y horas hábiles en la sede central 
de la Junta de Aguas de Cataluña (via Layetana. 
10 bis. 08003 Barcelona) y en la oficina del Servicio 
correspondiente, la dirección del cual f¡gura en el 
anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne -al mode
loque se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administmtivas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (via Layetana, 10 bis, 
de Barcelona) y en la oficina del Servicio corres
pol;ldiente, la dirección del ctIal f¡gura en el anexo 
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de este anuncio. Las proposiciones que se envien 
por correo debeni. dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña, via Layetana, 10 bis. 08003 Barcelona. 

Plazo de presentacion: Hasta las doce horas del 
día 12 de enero de 1955. . 

S. Apertura de proposiciones: 

J..ugar. Junta de Aguas de Cataluña. via Layetana. 
Ifr bis, de Barcelona. 

Hora y dia: A las doce horas del día 19 de enero 
de 1955. . 

La apertura de proposiciones la verificará la·Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Catalutla. 

6. Documentos que deberán. aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 25 de noviembre de I 994.-EI Director 
de la Junta, Robert Vergés Femández.-12.914. 

Anexo 

Expediente: 93-3093. 
Título: Conexiones de las conducciones del CAT 

con el depósito del Ar~. Términos municipales 
de Catafen (Baix Penedes), Castenet i la Gomal 
(Alt Penedes). ' 

Presupuesto: 81.225.191 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categorla e. 
Plazo de ejecucíón: Seis meses. 
Otros datos: La documentación referente a estos 

proyectos también podrá examinarse en el Servi 
cio de las CUencas del Centro. Aragón. 383. 
08013 Barcelona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Agricultu~ 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
subastas para contratar las obras que se 
expresan con cargo al presupuesto de J995 
y de acuerdo con la normativa vigente sobre 
tramitación anticipada de expedientes de 
gasto. 

Denominación de las obras. presupuestos. plazos 
de ejecución y clasificaciones: 

Expediente 2/95.--obras de acondicionamiento 
de la acequia de Benamor. en el ténnino municipal 
de MorataUa. Presupuesto de contrata: -45.415.339 
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifiw 

cación exigida: Grupo E. subgrupo 1. categorla e. 
Expediente 3/95.--obras de tubería principaJ de 

la red de riego del heredamiento de la Rafa. «Pozo 
de las Atalayas», en el término municipaJ de Bullas. 
Presupuesto de contrata: 89.216.419 pesetas. Plazo 
de ejecución: Once meses. Clasificación exigida: 
Grupo E, subgrupo 1. categoria d. 

Expediente 4/95.-Obras de prolongación de 
jmpul»ión y embaJse. Comunidad de Regantes de 
Campotejar. en el término municipal de Malina de 
Segura. PresuJluesto de contrata: 201.802.911 pese
tas. Plazo de ejecucion: Once meses. Clasificación 
exigida: Grupo E. subgrupo 7. categoria e. 

Expediente 5/95.--obras de construcción de cami
nos rurales de servicio del plan de los municipios 
de Cehegin, Bullas y Larca (Zona Norte). segunda 
fase. Presupuesto de contrata: 89.963.189 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. Clasificación exi
gida: Grupo G. subgrupo 6. categoria d. 

Expediente 6/95.-Obras de construcción de cami
nos rurales de servicio CR-16. CR-23 y CR-43. en 
término municipal de Jumilla. yCR-105, en término 
municipal de Yecla. Presupuesto de contrata: 
89.322.110 pesetas. Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6. cate
goría d. 
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Expediente 7/9S.-Obras de construcción de mer
cado comarcal de ganado en Puerto Lumbreras. 
Presupuesto de contrata: 9 [.344.400 pesetas, con 
la siguiente distribución: Año 1995. 40.000.000 de 
pe"etas; año 1996. 51.344.400 pesetas. Plazo de 
ejecudón: doce meses. Clasificación exigida: GruPO 
e. svbgrupo 3. categoria d. 

Documentación a presentar para cada subasta: 

Sobre 1 (documentación administrativa).-Poder, 
en su caso, bastanteado por los servicios jurídicos 
de esta Comunidad Autónoma. Capacidad para con
tratar según el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. Certificado de clasificación. 

Sobre 2 (oferta económica).-Según modelo expre
sado en pliego de ba~s. 

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación de esta Consejería (plaza Juan XXIII. 
número 8. de Murcia. teléfono 36 2700). se encuen
tran de manifiesto lo!'> proyectos y pliegos de cláu
sulas administratJvas particulares. 

Lugar y plazo de 'presentación de ofertas: En el 
Registro General de esta Consejeria. durante los 
quince dias hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio y hasta las catorce horas del último 
rua. ampliándose hasta el siguiente dia hábil en el 
C880 de que coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejerla. a partir de las doce horas del segundo 
día hábil siguiente al que fmaJice el plazo de pre-
sentación y sucesivamente. según el orden aJ prin
cipio expresado. 

Gastos de publicidad: Un sexto del importe de 
éste y demás anuncios de difusión de la licitación 
será con cargo a cada uno de los adjudicatarios. 

Murcia. 13 de diciembre-de 1994.-EI Secretario 
, general, Félix R9mojaro Almela.-72.959. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re.~oluciólI del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para las obras 
de remodelación de la zona 7,. espacios inter
bloques, en San José de Valderas. 

Aprobado por Pleno. en sesión de 1 de julio de 
1994, los pliegos de condiéiones econ6mico-admi
nistrativas y técnico, para contratar, mediante subas
ta. el objeto arriba indicado. se hace público un 
resumen, a los efectos de los articulas 122 y 123 
del Real_Decreto Legislativo 181/1986 y demás 
legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Obras de remodelación de la 
zona 1. espacios interbloques. en San José de Val
deras. Tipo: 300.880.952 pesetas. 

_2.° Plazo de ejecución: Un ado. 
3.° E;r,amen del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. de,sde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de est~ anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid. o del «Boletin Oficial del Estado» 
que primero 10 publique. 

4,° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mú rugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siglCente a aquel en que se' publique el Ultimo de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas. 
que seran abiertas en al,..1.o público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil. salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso de celebrarla el día hábil siguiente. 

5.° Garant[as de la subasta: 

a) Provisional; 6.011.619 pesetas. 
b) Definitiva: 12.035.238 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo de ingre
so de la fianza provisional, declaración sobre incaw 

pacidad e incompatibilidad. documento nacional de 
identidad. poder bastanteado, justificante de pago 
del IAE. justificante de estar al corriente de pago 
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en Seguridad Social, justificación de hallarse al 
corriente de pago en obligaciones tributarias: DCE: 
Grupo G. subgrupo 6. eategorla e; documento de 
calificación empresarial. 

7.0 Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........• con dorniciHo 
en ........ , documento nacional de identidad mime-
ro ........• en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de o •••••••• hace constar: 

Que enterado del pliego de cttndiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
la subasta para ........• se compromete a su ejecución, 
con arreglo a los citados documentos. por un precio 
de ........ pesetas y un plazo de, ....... . 

Asimimo, se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio' en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
recJamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso. cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 14 de septiembre de 1994.-El AlcalG 
de.-72.912. 

Resolución del Ayuntamiento de Cazorla por 
la que se anuncÚl concurso para la contra
tación de la concesión de la explotación del 
se",icio de abastecimiento de aglUl. 

Don Francisco Navarrete Arriaga, Alcalde-Presiden
te del Ayuntamiento de Cazarla (Jaén), 

Hace saber: Que aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento. en sesión celebrada el dia 13 de octu
bre de 1994. el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que regirán la contratación de la con- ' 
cesión de la explotación del servicio de abasteci
miento de agua en Cazorla y 8US anejos. se expone 
al público, durante el plazo de ocho dias. contados 
a partir del día siguiente al en que aparezca inserto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Simultáneamente. se publica concurso bajo las 
siguientes condiciones: 

Objeto: Es objeto de la concesión la explotación 
completa del servicio de abastecimiento de agua 
potable (captación, conducción y distribución). 

Duración: Los licitadores propondrán la duración 
del contrato entre un minimo de diez años y un 
máximo de quince. 

Canon; A fijar por los licitadores, a la vista de 
la diferencia entre los ingresos y 108 gastos del 
servicio. 

Expediente: Se halla de aiimifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento. donde podrá examinarse durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Garantias: Unicamente la definitiva. en el 4 por 
100 de presupuesto de licitación. 

Proposiciones: Las proposiciones se lijurrtarán al 
siguiente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... confonne acredita mediante escri-
tura pública de poder bastanteado que se acom-
paña), con domicilio en ........ calle ......... núme-
ro ......... enterado del expediente instruido por el 
excelentisimo Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) para 
la contratación de la concesión de la explotación 
del servicio de abastecimiento de agua potable de 
Cazarla y sus anejos. aceptando expresamente las 
disposiciones contenidas en el pliego de condiciones 
económico-administrativas y demás documentos 
que lo complementan y prestando su coIÚonnidad 
a cuantas detenninaciones y trámites que f¡guran 
en el expediente: hace constar lo siguiente: 
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Primero.--Que el coste wtitario del servicio de 
abastecimiento lo fija en ........ pesetas por cada 
metro cúbico de agua facturada. 

Segundo.-Que la tarifa media vigente resulta 
de ........ pesetas por metro cúbico de agua facturada. 

Tercero.-Que a la vista del resultado económico 
previsto. resulta un superávit (o déficit) de ....... . 
pesetas por metro cúbico facturado. Lo que permite 
una participación al Ayuntamiento en concepto 
de ........ (o una subvención al concesionario 
de ........ ) pesetas por metro cúbico facturado y 
cobrado. 

Cuarto.-Que se compromete a suministrar a los 
servicios municipales el volumen anual de ....... . 
metros cúbicos gratuitos para los usos que el mismo 
precise. 

Quinto.-Que establece las tarifas de autofman
ciación que se adjuntan con arreglo al anexo IV. 

Sexto.-Que establece una duración del contrato 
de ........ años. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

A la proposición se adjuntará la documentación 
que se especifica en las cláusulas 6.8 y 37. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
del Ayuntamiento. durante el plazo de veinte dias 
siguientes a la inserción del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». desde las nueve hasta 
las catorce horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial (salón 
de actos), a las doce horas del primer dia hábil 
siguiente. que no sea sábado, al en que fmatice el 
plazo senalado en este pliego para la presentación 
de proposiciones. 

Reclamaciones: Durante los ocho primeros dias 
hábiles de la pu"blicación del presente anuncio en 
el oeBoletin Oficial del Estado» podran presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose. en 
este caso. cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

1..0 que se hace público para general conocimiento. 
Cazorla. 14 de octubre de 1994.-El AlcaIde-Pre

sidente, Francisco Navarrete Arriaga.--62.503. 

ResolucióII del Ayuntllmiellto de Ceuta por hl 
que se convoca ConCllrsO público JHlrtl la con
tmtllCwn de un facuhativo encargado de diri- -
gir y coordinar los trtlbajos relatiPos a la 
redacción del «Plan especial del sistema 
general de infraestructuras (SG 1 Plan 
General de Ordenación Urb!lna de Ceuta)>>, 
en base a las prescripciones técnicas con
tenidas en el anexo del pliego de condiciones 
elaborado a tal efecto. 

l. Entidad contratante: El ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta, sin petjuicio de los cometidos y atribu
ciones que el pliego de condiciones confiere a la 
Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. en ana
grama. PROCESA. 

La presente iniciativa se encuentra incluida, a efec
tos de su cofmanciación. en el submarco regional 
del programa operativo FEDER. correspondiente 
al periodo comprendido entre las anualida
des 1994/1999. 

2. Naturaleza del contrato: La refación que vin
culará al Ayuntamiento con el adjudicatario del con
cuno. será puramente administrativa, resultándoJe 
de aplicación el pliego de condiciones al efecto apro
bado, en el que se incluyen como anexo las pres
cripciones técnicas concernientes a materias a abor
dar, medios a emplear y estructura orgánica y fun
cional de los mismos, el Real Decreto 1465/1985, 
sobre realización de trabajos especfficos y concretos., 
no habituales en la Administración, con las par
ticularidades introducidas en el Real Decreto 
2357/1985. para la Administración LocaL la Ley 
de Contratos del Estado y su Reglamento. as1 como 
el resto de disposiciones, de derecho público o pri
vado, que sean de aplicación. 
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3. Precio del contrato: El precio del contrato 
sed!. de 123.000.000 de pesetas. En el mismo se 
entienden· retribuidos la totalidad de gastos y desem
bolsos necesarios para la ejecución de los trabajos 
contemplados en el objeto de la licitación. 

4. Plazós de ejecución: El plazo total de eje
cución se fija en diez meses, a contar desde el día 
hábil siguiente al de la fonnalización del contrato. 

5. Legitimación: Podrán tomar parte en el con~ 
curso las personas fisicas que se encuentren en pose
sión del titulo académico necesario para la formu
lación de planes urbanísticos, y que, al mismo tiem
po, no se encuentren incursas en ninguna causa 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con las entidades públicas. 

6. Garantía provisional: Para concurrir al con
curso, por importe de 2.460.000 pesetas. en cual
qwera de las fonnas admitidas en la legislación regu
ladora de contratos del Estado. 

7. Garanlia definitiva: Para la ejecución del 
encargo, cifrada en 4.920.000 pesetas. en cualquiera 
de las fonnas admitidas en la nonnativa reguladora 
de contratos del Estado. 

8. Nombre del Servicio al que pueden solicitarse 
los documentos pertinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento, PROCESA. calle Teniente Olmo, número 
2, tercera planta. Teléfono (956) 51 51 71. telefax 
nÚffiero(956)51 1627. 

9. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en el concurso deberán presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA. sitas 
en la calle Teniente Olmo. número 2. 3.8 planta, 
los dias laborabl~, de nueve a catorce horas, dentro 
del plazo de veinte días hábiles •. a computar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

10. Contenido de las proposiciones: Según se 
recoge en la base XII del pliego de condiciones 
las proposiciones constarán en dos sobres. nume
rados I y 2, en los que se incluirán, respectivamente, 
los documentos relativos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

11. Desarrollo del concurso: A las doce horas 
del quinto dia hábil siguiente a la fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. se reunirá 
la Mesa de Contratación en el despacho de la Alcal
dia-Presidencia del Ayuntamiento de Ceuta. 

12. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre 
de 1994. 

Ceuta, 13 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, Rafael Lirola Catalán, v.o B.O: El A1cal· 
de.-72.964. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadllhonda 
(Madrid) por la que se anuncÜl información 
pública de los pliegos de condiciones y se 
convoca simuháneamente concurso para la 

'adjudicación del se",icio de limpieza de la 
Casa Consistoriol, Centro de Recursos Téc
nicos «El Carralero» y almacén de mante
nimiento (plaza de El Escoriol) de Maja
dahonda. 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
celebrad:a el día 29 de noviembre de 1994, acordó 
aprobar el expediente de contratación y los pliegos 
de condiciones que han de regir en el concurso 
convocado para la adjudicación del servicio de lim
pieza de la Casa Consistorial. Centro de Recursos 
Técnicos «El Carralero» y almacén de mantenimien
to (plaza de El Escorial), asl como la tramitación 
urgente del citado expediente. 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia simul
táneamente la exposición al público de los pliegos 
de condiciones referidos y el anuncio de la licitación, 
durante un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del élia siguiente a aquel en que se publique 
este anuncio en el-«Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». Considerándose los ocho primeros días 
dentro del plazo anterior como de exposición al 
público de los pliegos de condiciones, aplazándose 



BOE núm. 301. 

la licitación en caso de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: La adjudicación del servicio de limpieza 
de la Casa Consistorial, Centro de Recursos Téc
nicos cE1 Carralero» y almacén de mantenimiento _ 
(plaza d. El Escorial). 

TIpo máximo de licitación: 14.000.000 de pesetas 
(Impuesto sobre el Valor Añadido incluido). 

Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La garantía deflnitiva será 

del 4 por 100 del precio total de adjudicación del 
contrato. 

Duración: El presente contrato tendrá una dura
ción de un año. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas y 
demás documentación que convenga conocer, esta
rán de manifiesto en la Secretaria General (N e
gociado de Contratación) hasta la fecha de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria General, de nueve a trece horas. dentro 
del plazo de diez dias hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel en que se publique el anuncio 
en el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• domiciliado en ........ , en nombre pro-
pio o en representación de ........ , bien enterado de 
los pliegos de condiciones y demás documentación 
que integran el expediente para la adjudicación. por 
el procedüniento de concurso. del servicio de lim
pieza de la Casa Consis~orial, Centro de Recursos 
Técnicos «El Carralero» y almacén de mantenimien
to (plaza de El Escorial), se compromete a tomar 
a su cargo dicho servicio, por el precio de ........ pe-
setas anuales (Impuesto sobre el Valor Añadido 
incluido). asi como a la subrogación del personal 
a que se refiere el articulo 17 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral. 

Hace constar: 

1.° Que solicita su admisión al concurso -con
vocado por el Ayuntamiento de M~adahonda. 

2.° Que no ~ halla incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad para con
tratar con las Corporaciones Locales. 

3.° Adjunta documento acreditativo de haber 
presentado la garantia provisional. 

4.° Acompaña los demás documentos exigidos 
en el pliego de condiciones. 

5.° Acepta plenamente los pliegos de condicio
nes de este concurso y G.UBI1tas obligaciones del mis
mo se deriven como concursante y como acljudi
catarlo. si lo fuese. 

• 
(Lugar. fecha y fmua.) 

Majadahonda. 12 de diciembre de 1994.-El 
Alcalde-Presidente. Ricardo Romero de Teja
da.-72.984. 

Resolución del Ayuntamiento de Puertollano 
por la que se anuncÚl. subasta para la adju
dicación y ejecución de las obras de «Re
modelación de espacios libres en barriada 
630 () Virgen de Gracia, en Puertollano». 

l. Objeto: Constituye el objeto de la presente 
contratación la adjudicación de las obras de «Re
modelación de espacios libres en barriada 630 o 
Vlfgen de Gracia. en PuertoUano» y la ejecución' 
del mismo. con arreglo al proyecto técnico con
feccionado por los Servicios Municipales. que inclu
ye memoria. pliego de condiciones generales de 
carácter técnico y legal. unidades de obras, medi
ciones y presupuesto. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación para 
la presente subasta es de 306.024.292 pesetas. 
correspondiente al presupuesto de contrata más 
IV A. debiendo ejecutarse el correspondiente estudio 
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de seguridad por importe de 3.961.766 pesetas. IVA 
incluido. por lo cual, el presupuesto general para 
la presente contratación asciende a la cantidad de 
309.986.058 pesetas. confonne se especifica en el 
proyecto técnico antes reseñado. Los honorarios por 
dirección tecnica de las obras serán asumidos por 
cuenta del excelentisimo Ayuntamiento de Puerto
llano. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. FianzaS: Provisional. 6.199.721 Pesetas; defi-

nitiva. 12.399.442 pesetas. 
5. Financiación: Plurianual según pliego: 

Ejercicio ~ 1994: 50.000.000 de pesetas. 
Ejercicio de 1995: 259.986.058 pesetas. 

6. Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier infonnación en el excelentisimo Ayunta· 
miento de Puertollano. plaza de la Constitución. 
número 1 (13500 PuertoUano. Ciudad Real), en 
la Unidad de Patrimonio y Contratación (segunda 
planta). de nueve a catorce horas. en dias hábiles 
de oficina. donde podrán recogerse el pliego de con
diciones económico-administrativas. 

7. Calificación y clasificación: Para poder tomar 
parte en esta subasta los licitadores interesados debe
rán poseer la categoria «e» y estar clasificados en 
el gruPo C). subgrupos 4 y 6. . 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en sobre ce~do. que podrá 
lacrarse o precintarse. en la Secretaria de este Ayun
tamiento y/o en la Unidad de Patrimonio y Con
tratación hasta las trece horas del vigésimo d1a hábil, 
contado a partir del siguiente d1a de la fecha de 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

9. Apertura de plicas: El acto de apertura de 
plicas, que tendrá el carácter de público. tendrá lugar 
en el salón de actos del excelentisimo Ayuntamiento 
de PuertoUano. a partir de las doce horas del segun
do día hábil siguiente al de la fecha de fmatización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Puerto1lano. 9 de diciembre de 1994.-EI Alcalde. 
Casimiro Sánche·z Calderón.-72.960. 

Resolución del Instituto Municipal para el 
Empleo y la Formación Empresarial del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se anun
cia concurso de se",icios de desmontaje y 
nuevo montaje y suministro de los equipos 
del Centro Municipal de Tecnologías Áudio
visua/~s, declarando de urgencia su contra
tación. 

La Presidenta del IMEFE ha aprobado. por 
Decmo de fecha 16 de diciembre del actual, aprobar 
los pliegos de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas que regirán el concurso de servicios 
de desmontaje y nuevo monUije y suministro de 
los equipos del Centro Municipal de Tecnologías 
Audiovisuales. declarando de urgencia su contra
tación. 

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán 
de manifiesto en el Servicio Económico-Adminis
trativo del IMEFE. sito en el paseo de Pontones. 
con vu.elta al paseo Imperial, de nueve a catorce 
horas. durante los cuatro días hábiles siguientes a 
aquel en que este anuncio aparezca inserto en el 
«Boletín Oficial del Estado», dentro de cuyo plazo 
podrán presentarse cuantas reclamaciones se esti
men procedentes contra dichos pliegos. 

Asimismo. y de acuerdo con lo previstp en el 
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, 'de 18 de abril, se anuncia simultánea
mente la licitación por concurso. si bien en el caso 
de presentarse reclamaciones a los pliegos de con· 
diciones técnicas y económico-administrativas se 
aplazará en tanto éstas no queden resueltas. 

Objeto del concurso: La ejecución del proyecto 
de servicios de desmontaje y nuevo montaje y sumi
nistro de los equipos del CEMT AV. 

Tipo de licitación: El presupuesto total es de 
28.290.000 pesetas. IVA incluido. 
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Fianzas provisional y definitiva; Se presentarán 
en la fonna y cuantia previstas en los pliegos de 
condiciones. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Las ofer
tas podrán presentarse en el Servicio' Económi
co-Administrativo del IMEFE (paseo de Pontones. 
con vuelta al paseo Imperial), desde las nueve horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que este 
anuncio aparezca inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado». hasta las trece horas de aquel en, que se 
cumplan diez dias desde dicha inserción. 

Apertura de proposiciones! Tendrá lugar en el Ser
vicio Económico-Administrativo del IMEFE. a las 
diez horas del primer dia hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de I'resentación de' oferta~. 

Modelo de proposición económica: Las proposI
ciones económicas habrán de éijustarse estrictamente 
al modelo que fIgura a continuación: 

Modelo de proposición 
Don ......... en representación de ......... vecino 

de ........ , con domicilio en ......... enterado de los 
pliegos de condiciones y presupuesto a elegir on 
el concurso de ......... . 

Se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos. por el precio de ........ (en letra) pese-
tas. lo que supone una baja del ........ por 100. res-
pecto a los precios tipo. 

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

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-EI Vicesecre
tario general del AYuntamiento de Madrid y Secre
tario delegado del 1M EFE. Vicente Doral 
Isla.-n.997. 

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo 
Verde Ferroviario de Madrid por la que se 
anuncia concurso público para la enajena
ción de la parcela dotacional número 12, 
situada en el área de Imperial, dentro del 
ámbito del Pasillo Verde Ferroviario .. 
El Consejo de Gobierno del Consorcio Urbanís

tico del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid ha apro
bado. en su sesión celebrada el día 30 de novie~bre 
de 1994. el pliego de condiciones juridicas. técOlcas 

- y económico-administrativas que han de regir la ena
jenación. mediante concurso público. de la parcela 
número 12, dentro del ámbito del Pasillo Verde 
Ferroviario. 

Dichos pliegos de condiciones se hallarán de 
manifiesto en la sede de dicho Consorcio (Gran 
Via. 10. sexta planta). durante los ocho dlas hábiles 
siguientes a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». en cuyo plazo podrán presentarse cuan
tas reclamaciones se consideren procedentes contra 
los irusmos, en la inteligencia de que transcurridos 
los ocho dias antes mencionados no habrá lugar 
a reclamación alguna y se tendrán por desechadas 
cuantas se fonnulen. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

Tipo: El precio minimo es de 390.000.000 de 
pesetas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 
del Consorcio. de nueve treinta a trece horas. 

Garantiaprovislonal: 19.500.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En la sede del Consorcio. 

en el horario antes indicado y dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que fIguran en la condición 8.a del pliego de con
diciones. 

Apertura: Los sobres de ofertas se abrirán en la 
Sala de Juntas del Consorcio. a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-EI Consejero 
Delegado del Consorcio. Manuel Ayllón Campi-
1l0.-72.909. 
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Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo 
Veme Ferroviario de Madrid por la que se 
anuncia concurso público JHlm la tuljruJiclI· 
ció" de derecAo de superfICie sobre la JIIlrcela 
dotllCional número 8, sitlllUla en el área de 
Delicias, dentro del ámbito del Pasillo Verde 
FerrrJJ'iario. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio Urbanis
tico del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid ha apro
bado. en su sesión celebrada el dia 30 de noviembre 
de 1994. el pliego de condiciones jurídicas. técnicas 
y ~nómico-administrativas que han de regir .la 
adjudicación de derecho de superflcie sobre la par
cela dotacional número 8. situada en el área de 
Delicias, dentro del ámbito del Pasillo Verde Ferro
viario. 

Dichos pliegos de" condiciones se hallarán de 
manifiesto en la sede de dicho Consorcio (Gran 
Vía, 10. sexta planta), durante los ocho días hábiles 
siguientes a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el eBoletin Oficial de la Comunidad 
de; Madrid., en cuyo plazo podrán presentarse cuan
tas reclamationes se consideren proce(lentes contra 
los mismos, en la inteligencia de que transcurridos 
los ocho días antes mencionados no habrá lugar 
a reclamación alguna y se tendrán por desechadas 
cuantas se formulen. 

CONDICIONES DE LA ADJUDICACION 
DE DERECHO DE SUPERFICIE 

TIpo: El precio minimo es de 300.000.000 de 
pesetas. 

Plazo: Máximo setenta y cinco años. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 

del Consorcio. de nueve treinta a trece horas. 
Garantia provisional: 15.000.000 de pesetas. 
Presentación de plicas: En la sede del Consorcio 

en el horario antes indicado y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado •. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que fJgUnl1l en la condición 10.- del pliego de con
diciones. 

Apenura: Los sobres de ofertas se abrirán en la 
sala de Juntas del Consorcio. a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Consejero 
Delegado del Consorcio. Manuel Ayllón Campi
UO.-72.910. 

Resol"ción del Consorcio Urbanístico PlISillo 
Verde Fe17YJVÜlrio de Madrid por la que se 
an,,"cia subasta pública para la elUljelUlCwn 
de la parcela número 2 del Proyecto de Agru
pación y Parcemcwn simultánea Ro". de 
Segovia-Imperial-Zona I"dustrial del PlISi· 
110 Verde Ferroviario. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio Urbanis
tiea del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid ha apto-
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bado. en su sesión celebrada el dia 30 de noviembre 
de 1994. el pliego de condiciones jurldicas. técnicas 
yeconómico-administrativas que han de regir la ena
jenación. mediante subasta pública, de la parcela 
número 2. dentro del Ambito del Pasillo Verde 
Ferroviario. 

Dichos pliegos de condiciones se hallarán de 
manifiesto en la sede de dicho Consorcio (Gran 
Vía, 10. sexta planta). durante los ocho días hábiles 
siguientes a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el . «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid •• en cuyo plazo podrán presentarse cuan
tas reclamaciones se consideren procedentes contra 
los mismos. en la inteligencia de que transcurridos 
los ocho días antes mencionados no habrá lugar 
a reclamación alguna y se tendrán por desechadas 
cuantas se formulen. 

CONDICIONES DE:LA SUBASTA 

TIpo: El precio tipo es de 478.048.500 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 

del Consorcio. de nueve treinta a trece horas. 
Garantia provisional: 23.902.425 pesetas. 
Presentación de plicas: En la sede del Consorcio 

en el horario antes indicado y dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquel en que aparezca éste 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estada.. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que ftgUran en la condición 7.a del pliego de con
diciones. 

Apertura: Los sobres de ofertas se abrirán en la 
Sala de Juntas del Consorcio. a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente a aquel en que tennme 
el plazo de presentación. . 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-EI Consejero 
Delegado del Consorcio. Manuel Ayllón Campi
llo.-72.911. 

Corrección de e17YltllS de 10- Resolución del 
AyuntamientrJ de Ce"ta por la q"e se anuncÍll 
la contrtltación, por el procedimiento de 
sublISta, tk las obras comprendidas en el 
proyecto denominado «Acondicionamiento y 
ajardinado de diversas zonas libres de la ciu
dad», red4ctado por el Arquitecto do" Frtln
cisco José Pére: Buades. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 299. de fecha 15 de diciembre de 1994. 
páginas 21461 y 21462. se transcribe a continuación 
la o.portuna rectificación: 

En el punto 6. fecha y lugar para la ape~ 
de las proposiciones. donde dice: «A las dieciocho 
horas del cuarto dia hibil siguiente a la fmatización 
del plazo de presentación de proposiciones. .... debe 
decir: «A las trece horas del cuarto dia hábil siguiente 
a la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones ..... -72.372 CO. 
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Corrección de errores de lo Resolución del 
Ay.ntamiento de Filengiroill'relatim a la lici
tación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

Advertido error en el anuncio de este Ayunta
miento publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
número 270. de fecha 11 de noviembre de 1994, 
página 18949. número de edicto 61.951. se procede 
a efectuar la oportuna rectificación: 

En el punto 6 (<<Presentación de plicas.). donde 
dice: «durante los veinte días naturales siguientes 
a aquel en que aparezca el illtiplo de los referidos 
anuncios •• debe decir: «durante los veinte dias hábi
les siguientes a aquel en que aparezca el último 
de los referidos anuncios». 

Fuengirola, 14 de diciembre de 1994.-El Alca!
de-Presidente. Luis Pagán Saura.-72.958. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de lo UnWersidad de León por la 
que se convoca la contratación de la gestión 
del senicio público de /Il grtlnja experimen
tal de esta Universidad. 

Concurso público 1/95. 
Objeto: Gestión del servicio público de la granja 

experimental de la Universidad de León. 
DocumentacLón: El pliego de bases por el que 

se ha de regir este concurso publico se encuentra 
de manifiesto en el tablón de"anuncios de la Geren
cia de esta Universidad (planta segunda del pabellón 
de Gobierno. avenida de la Facultad, número 25. 
León); donde podnm ser examinados por los inte
resados en dias hábiles. de nueve a catorce horas. 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de ofertas: Comenzará al 
día siguiente a! de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado. y ter
mniará a las catorce horas del vigésimo dia hibil 
siguiente. 

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro 
General de esta Universidad. pabellón de Gobierno, 
ave~da de la Facultad. 25. planta ~. León. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en los pliegos administrativos particu
lares. 

Apenura de proposiciones: Se realizará en la sala 
de juntas del Rectorado, pabellón de Gobierno. ave
nida de la Facultad,'número 25. León. por la Mesa 
de Contratación. y se COlIM\fÜcará a las empresas 
licitadoras con una antelación de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe de este anuncio. será por cuellta de 
los adjudicatarios. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
León, 12 de diciembre de 1994.-El Rector, 

J. C. Santoyo Mediavilla.-72.990. 


