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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 772/0911/1994, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se ha,e público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 47.273. 

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 2 de noviembre de 1994, adjudicar defmi
tivamente a la fmna «A1quimodul, Sociedad Anó
nima .. , la ejecución del suministro comprendido en 
el expediente número 47.273. titulado Zaragoza/Za
ragoza, adquisición de módulos desmontables para 
la Eada, base aérea de Zaragoza. por un importe 
total de 76:235.818 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Fernández-Oliva.-64.468-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
NaJJales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de un rádar de 
navegación para el B. A. «Alerta». expedien
te número rojo 70.368/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

(Forove, Sociedad Limitada~. Importe: 
13.957.000 pesetas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-64.033-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
NaJJales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de pertrechos 
para el buque AOR A-14 «Patiño». expe
diente número rojo: 75.163/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Eeglamento, por_medio del presente anuncio se hace 
público Que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defInitivo 
el contrato con la ftnna Que a continuación se indica: 

t<Empresa Nacional Bazáo». 213.851.925 pesetas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-El Co
ronel jei: de la Sección, Francisco J. de Lara 
T orres.-64.469-lZ. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación suministro de material de 
apoyo en tierra equipos y repuestos de avio
nes Blaco «Chukar 111». Expediente número 
rojo: 70.382/94. 

A los efectos previstos en el articulo 3 8 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público Que una vez aprobado por .el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la fIrma Que a continuación se indica: 

t<Northrop Grurnman CorporatioD». Importe: 
245.206.170 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. 'de Lara 
Torres.-64.767-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de reparación de reparables 
de aeronaves de la Armada en Estados Uni
dos, expediente número rojo: 75.169/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público Que una vez aprobado por el órgano 
de coritratación de la Dirección de Construcciones 
Navales ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la fIrma que a continuación se indica: 

«Mertex». Importe: 102.142.215 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Coronel 
J efe de la Sección. Francisco J. de Lara 
Torres.-65.324-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicaCión de reparación y puesta a pun
to motores (<Allison 250 C18/20» «P/W 
PGT» y su componentes de las aeronaves 
de la Armada. Expediente número rojo: 
75.132/94. 

A los efectos previstos en los artículos 3 8 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
por medio del presente anuncio se hace publico 
que una vez aprobado por el órgano de contratación 
de la Dirección de Construcciones Navales, ha sido 
adjudicado, con carácter deftnitivo, el contrato con 
la ftrma que a continuación se indica: 

«Industria de Turbo Propulsores, Sociedad Anó
nima~, 64.000.000 de pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-66.083-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 202-12/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones~ 
las obras relativaS al ·proyecto de adecuación ins
talación, segunda fase, construcción de almacén, 
cuarta sección, Racta 4, Cádiz, por un importe de 
adjudicación de 21.242.056 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-64.044-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
exp~die,.te número 217-3/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo" t· apartado 5.7. del Real 
Decreto 126711990. de 11 de ocrubre, y demás 

- disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a 10 preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto nave taller y ade
cuación instalaciones (primera fase) para traslado 
grupo V/21 de pirotecnia al acto, Torreblanca, Sevi
lla, por un importe de adjudicación de 151.989.143 
pesetas. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-64.048-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudlcación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 102-12/94. 

En virtud de .Jas facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de. Construcciones~ 
las obras relativas al proyecto de construcción de 
dormitorio para la Compañia de Transmisiones del 
Bing XII en la base de El Goloso, Madrid. por 
un importe de adjudicación de 235.128.640 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-64.018-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 415·11/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias y, en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al «Proyecto de remodelación yacon
dicionamiento de instalaciones (calefacción donru
tonos l." fase) en Acuartelamiento San Genis, Zara
gozall. por un importe de adjudicación de 
32.710.300 pesetas. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-65.348-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 102-5/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo l.\>, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y, en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al «Proyecto de estación de carbu
rante en la base de San Pedro. Colmenar Viejo. 
Madrid), por un importe de adjudicación de 
51.440.581 pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994,-65.349-E. 

Resolución de la' Dirección de I nfrestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 616-22/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo l.0, apar.tado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
al Servicio Militar de Construcciones las obras rela
tivas al proyecto de inversiones complementarias 
en la AALOG-61 en el acuartelamiento «La Rubia» 
(Valladolid), por un importe de adjudicación de 
78.570.000 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-66.089-E. 

Resolución del Grupo de Transmisiones de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0903 (15.4.226). TItulo: Remo
delación del botiquín del GRUTRA. 

En virtud de delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/91, 64/91 (<<Boletín Oficial del 
Estado» 96 y 242). se ha resuelto, con fecha 11 
de noviembre de 1994. adjudícar dicho expediente 
a la empresa «Construcciones Roga, Sociedad Anó
nima Laboral», por un importe de 5.554.029 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI General 
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire, Eugenio Veiga Pita.-66.095-E. 
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Resolución 142/94, deIINVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41.357. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 3 de noviembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la firma «Instalaciones Yva
san. Sociedad Limitada», la ejecución de las obras 
comprendidas en el expediente número 41.357. titu
lado centralización de contadores. segunda fase. blo
ques 4, 5, 6. 14. 15, 16 y 17. en barriada militar 
de Burgos. por un importe total de 5.795.000 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 3' de noviembre de 1994.-El Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-64.079-E. 

Resolución 141/94~ deIINVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41.351. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Bolet!n Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto con fecha 3 de noviembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la fmna «Instalaciones Yva
san, Sociedad Limitada», la ejecución de las obras 
comprendidas en el expediente número 41.351. titu
lado centralización de contadores. primera fase, blo
ques 1.2.3, 18, 19,20 y 21, en la barriada militar 
de Burgos, por un importe total de 6.196.000 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-64.080-E. 

Resolución 156/94 del INVIFAS por la que _ 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41360. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto con fecha 30 de noviembre de 1994 adju
dicar defmitivamente a la fmna «Construcciones 
José Luis, Sociedad Anónima» la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 41360 
titulado «Reparación de portales y escaleras en 
viviendas calle Tenderina Alta, número 40, Coman
dante Janariz, números 1 y 3. y avenida de Torre
lavega, número 39, Oviedo». por un importe total 
de 8.705.007 pesetas. en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. I de diciembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-72.252. 

Resolución 155/94 del INVIFAS por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41137. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto con fecha 30 de noviembre de 1994 adju
dicar definitivamente a la fmna: «Constructora lnter-
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urbana, Sociedad Anónima». la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 41137 
titulado Acondicionamiento de cubiertas en las 
viviendas de Seo de Urgel, Lérida. por un importe 
total d~ 39.632.782 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 1 de diciembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-72.255. 

Resolución 154/1994 dellNVIFAS por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41.355. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 30 de noviembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la firma «Construcción y 
Mantenimiento de Edificaciones, Sociedad Anóni· 
ma», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 41.355 titulado «Retejo de 
las cubiertas de viviendas sitas en calle Condesa 
de Sagasta. León», por un importe total de 
13.012.806 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 1 de diciembre de 1994.-EI Dírector 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-72.256. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por contra
tación directa con promoción de ofertas de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, por medio del prese'nte anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados con carácter defmitivo los con
tratos con las firmas que a continuación se indican: 

Expediente: 2E-00320/94. Empresa: «Almacenes 
Benialu, Sociedad Anónima». Importe: 9.592.280 
pesetas. 

Expediente: 2E-00402/94. Empresa: «Alcor, 
Sociedad Anónima». Importe: 5.059.200 pesetas. 

Expediente: 2E-00403/94. Empresa: «Almacenes 
Bemalu, Sociedad Anónima». Importe: 7.406.500 
pesetas. 

Cartagena, 4 de noviembre de 1994.-El Teniente 
Coronel. Presidente. José R. Fernández-Truchaud 
OterO.-63.815-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa con promoción de ofertas~ 
de varios suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena. han 
sido adjudicados, con carácter deflnitivo. los con
tratos con las firmas que a continuación se indican: 

Expediente: 2V-00106/94. Empresa: «Unión 
Bops. Sociedad Anónima Laboral». Importe: 
9.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-00107/94. Empresa: «Aceit~~ 
Sureste. Sociedad Limitada». Importe: 5.~í4. 710 
pesetas. 
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Expediente: 2V·OOt 13/94. Empresa: «Danone, 
Sociedad Anónima». Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-OOI14/94. Empresa: «Pérez y 
Sevilla. Sociedad Limitada». Importe: 5.002.500 
pesetas. 

Expediente: 2Y-QOI16/94: Empresa: «.Jademur. 
Sociedad Limitada». Importe: 6.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2Y-QOI20/94. Empresa: «Mariscos 
Castellar. Sociedad Limitada». Importe: 6.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2Y-Q0122/94. Empresa: «Pescados 
Cartagena. Sociedad Limitada». Importe: 5.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2V-00123/94. Empresa: «Redissa, 
Sociedad Limitada». Importe: 6.500.000 pesetas. 

Cartagena, 9 de noviembre de 1994.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente, José R FeT
nández-Truchaud Otero.-64.759-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del An.·enal Militar de .F'envl por la que se 
adjudica el suministro de alimentaria con 
de."t;'1O a lafactoría de subsistencias. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferro!' con fecha 31 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar por la modalidad de contra· 
tación directa. con promoción de ofertas, el sumi
nistro de alimentaria con destino a la factoría de 
subsistencias, bajo el siguiente detalle: 

2F-0245194. carne fresca de cerdo, Francisco Lijó 
Montero; Importe: 9.000.000 de pesetas. 

2F-0::46/94, pescados y mariscos frescos, Ovidio 
López López. Importe: 9.500.000 pesetas. 

2F-0247/94. carne fresca de ternera, Ovidio 
López López. Importe: 9.500.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 2 de noviembre de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-63.875-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por la moda~ 
lidad de concurso público, con promoción 
de ofertas, del suministro de sello.fI meCá
nicos, con destino a cubrir las demandas 
de los BUrS de la Zona Marítima del Can
tábrico, expediente 2E-0385/94. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 223, de 17 
de septiembre de 1994. con fecha 4 del actual, el 
Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol ha 
resuelto adjudicar el suministro de sellos mecánicos. 
con destino a cubrir las demandas de los BUI'S 
de la Zona Marítima del Cantábrico, a favor de 
la firma «Pack y Seals Ibérica, Sociedad Limitada». 
en 7.583.125 pesetas. 

Lo que se hace públíco para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 7 de noviembre de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-65.311-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz) por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
lF-17001-S-94_ 

Celebrado el día 28 de octubre del presente ano 
el concurso convocado por el «Boletín Oficial del 
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Estado. número 234. de 30 de septiembre de 1994. 
para la adquisición de materia 'prima para confec
ción de impresos. correspondiente al expediente 
antes reseñado. el Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca, en virtud de atribuciones que le confiere 
el Real Decreto 1267/ 1990, de 11 de octubre (~Bo
letín Oficial del Estado» número 251), ha rsuelto 
adjudicar el anterior suministro a la siguiente empre
sa: 

Expediente: 2F-1700 1-8-94. 
Adjudicatario: Alfa Comercial de Papelería. 
Importe: 15.936.096 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación de! 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 11 de noviembre de 1994.-EI Tenien
te Coronel de Intendencia, Presidente acciden
taL-66.084-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente 72/94-242 MA-92. seguido para la 
adquisición de plataformas elevadoras autopropul
sadas y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 237. de fecha 4 de octubre de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta; constituida 
en Mesa de Contratación el día 28 de octubre de 
1994: por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Equipos Industriales de 
Manutención, Sociedad Anónima». Importe: 
19.952.479 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de I 994.-EI Presidente, 
por autorización. el Vicepresidente. José Luis Gon
zález Arribas.-66.098~E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el, Cuartel General del Ejercito por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
_119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M.T.139/94-B-70. seguido para la 
adquisición de repuestos BMR/VEC, anunciado en 
el «Boletin Oficial del Estadmnúmero 156, de 
fecha 1 de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa del Contratación el día 26 de julio de 
1994, por la autoridad competente se ha efectuado 
las siguientes adjudicaciones: 

«SOB Blindados. Sociedad Anónima». 73.524.544 
pesetas. 

«Comercial Cueto 92. Sociedad Anónima», 
58.320.470 pesetas. . 

«Comercial Cars. Sociedad Limitada», 24.054.520 
pesetas. 

«Repuestos Menéndez, Sociedad Anónima», 
9.776.792 pesetas. 

«Doca Automoción, Sociedad Limitada», 
8.498.065 pesetas. 

dmprefil Distríbuciones. Sociedad Anónima», 
5.961.675 pesetas. 

«Arsavial, Sociedad Anónima», 25.134.302 pese~ 
taso 

Madrid, 16 de noviembre de I994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-66.IOJ-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa, del suministro número de 
expediente 33/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez, aprobado por el Ofgano de 
Contratación del Hospital Naval del Mediterráneo, 
h~ sido adjudicado, con carácter 'defInitivo, el con
trato con la firma que a continuación se indica: 
«Analizer. Sociedad Anónima", por un importe de 
11).507.293 pesetas. 

Ca!tagena. I de diciembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente, Rafael Lachica 
Sánchez.-72.248. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del ,'l4editerráneo por la 
que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa, del suministro número de 
expediente 20/94. 

A los efectos pre"istos tn el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por ~nedio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Hospital Naval del Mediterráneo, 
ha sido adjudicado, con carJ.ct·J[ definitivo, e( con
trato con la fmna que a continuación se indica: 
«Menarini Diagnósticos. Sodedad Anónima» por 
un importe de 5.408.670 peseta ... 

Cartagena. I de diciembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de la Intendencia, Presidente, Rafael Lachi
ca Sánchez.-72.247. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa, del suminÍ8tro número de 
expediente 28/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Hospital Naval del Mediterráneo, 
ha sido adjudicado, con carácter defmitivo, el con
trato con la fmna que a continuación se indica: 
«Syntex Latino. Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.999.282 pesetas. 

Caltagena, l de diciembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente. Rafael Lachica 
Sánchez.-72.245. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudicación, po-¡'con
tratación directa, del suministro número de 
expediente 29/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Hospital Naval del Mediterráneo, 
ha sido .adjudicado, con carácter definitivo. el con
trato con la firma que a continuación se indica: 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por 
un importe de 19.566.666 pesetas. 

Cartagena. 1 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente, Rafael Lachica 
Sánchez.-72.250. 
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Resolución de la Junta Económica de la Jefa
tUfU de Intendencia Económ;co-Ádm;nótra
too de la Re,;ón Militar Centro por la que 
se hace públIca la adjudicación comprendida 
en el expediente número 65/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que, con fecha 31 de octubre 
de 1994. fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente ca el expediente reseñado la adqui
sición de aparatos de cocina, con destino al Regi
miento de Artillería A.ntiaérea número 71, cuya lici
tación tuvo lugar el día 11 de octubre de 1994 
ha sido adjudicado con caracter defmitivo a la nrma 
dgdor, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.495.124 pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El General Jefe .. 
Arturo Muñoz Berbel,-72.264. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región ~lilitarSur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de artículos 
para la alimentación del ganado para diver
sas plazas de e!ita Región. Expediente núme
ro 5/95·C. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de ar
ticulos para la alimentación del ganado. primer 
semestre de t 995. para diversas plazas de esta 
Región Sur. de acuerdo a lo descrito en la cláusula 
2 del pliego de bases. 

2. Forma de atij.uJicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. Importe límile de la licUación: 17.170.881 
pesetas. 

4. Plazo de ej~'(Ución del contrato: El espeCI
ficado en la cláusula 20 y en el anexo V del pliego 
de bases. 

5. Ff',ha pri'\'ista para la iniciación del servicio: 
A partir lIe :a techa de la formalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que puedan solio 
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaría de esta Junta. sita en la avenida 
de la Borbolla. números 27 y 29, 410 13-Sevilla. 
(De diez a trece horas.) 

7. Fianzas: El 2 por 100 de cada lote. según 
anexo N del pliego de bases. 

8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece la cláusula 10 del pliego de bases. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del día 23 del próximo mes de enero, 
momento en que se procederá. a la apertura de los 
sobres de documentaciones. Aquellas que adolezcan 
de cualquier requisito exigido en el pliego de bases, 
serán desestimadas, rechazándose las ofertas eco
nómicas correspondientes. que quedarán fuera de 
la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartado 6. 

lt. Día, hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la sala de juntas de la JJEA. a las diez 
horas del próximo 26 de enero. 

12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecido en-Ia cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Sevilla, 7 de diciembre de I994.-EI Comandante 
Secretario.-71.855. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la base Aérea de Gando por la que se anuncia 
concurso para la cont1Yltación del expediente 
número 01/95. 

l. Objeto: Limpieza de las diversas dependen
cias de la Base Aérea de Gando y Grupo de Alerta 
y Control. 

Martes 20 diciembre 1994 

2. Importe límite: 24.445.050 pesetas, dividido 
eJ;1 dos lotes: 

Lote 1: Limpieza de la Base Aérea de Gando: 
18.303.885 pesetas. 

Lote 2: Limpieza del Grupo de Alerta y Control: 
5.641.165 Pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Area de Gando-Tel
de (Gran Canaria), telerono 57 48 52. fax 
57 40 02. 

5. Fianzas pro~'isiona/es: 

Lote 1: 376.078 pesetas. 
Lote 2: 112.823 pesetas. 

6. Clasificación exigida: GruPO I1I, subgrupo 6. 
categoría económica B, si solo oferta a un lote y 
categoría económica C. si oferta a los dos lotes. 

7. Presentación de proposiciones; En el Registro 
Geneml de la Base Aérea de Gando. de ocho a 
catorce horas, en dias laborábles. 

8. Plazo de presf'ntación: Hasta el 16 de enero 
de 1995, a ias doce horas. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público, a las diez horas. el día 24 de enero de 
1995. en la Sala de Juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde. 7 de diciembre de 1994.-El Secretario de 
la Junta.-71.867. 

Resolución 772/3882/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se Ilace pública la adjudicación que se deta· 
lIa. Expediente número 43.301. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
«(Boletin Oficial del Estado)) número 279), con 
fecha 22 de noviembre de 1994, el Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adju
dicar, defmitivamente. por concurso, «.Adquisición 
de pienso para los perros policía del Ejército del 
Aire», a favor de las empresas «Rubio Sanidad y 
Alimentación Animal, Sociedad Lintitada~' por un 
importe de 15.900.000 pesetas. y «Royal Canin Ibé
rica, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.000.000 de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado: se hace público pata general conoci
miento. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Gener31 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Or
den 35/199l«Boletin Oficial del Estado» número 
96), el General Director de Adquisiciones. Emilio 
C. Conde Fernández-Oliva.-64.773-E. 

Resolución 772/3881/94, del Mando del Apoyo 
Logí.stico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 43.207. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279). con 
fecha 7 de noviembre de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha 'resuelto adjudicar, 
defmitivamente, por contratación directa. «Adqui
sición de material de alojamiento de tropa y pabe
llones de oficiales y suboficiales», a favor de las 
empresas: 

dnalco. Sociedad Anónima»: 4.999.050 pesetas. 
FLABESA: 12.744.300 pesetas. 
«Pikolin. Sociedad Anónima»; 5.248.047 pesetas. 
«Mediterránea Técnica Textil, Sociedad Anóni-

ma»: 47.994.604 pesetas. 
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«Paduana, Sociedad Anónima»: 8.997.604 pese
tas. 

«Marti Tonne, Sociedad Anónima»: 11.998.285 
pesetas. 

«Prendas Industriales Juanju. Sociedad Anónima»: 
12.498.844 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Or
den 35/l991, «Boletin Oficial del Estado» número 
96), el General Director de Adquisiciones. Emilio 
C. Conde Femández-Oliva.-64.772-E. 

Resolución de la IJ-[esa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se hace pública la adjudicación del COl!

curso que se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y el aniculo 119 
del Reglamento General de Contratación. se hace 
pública la resolución del concurso celebrado los días 
27 y 28 de octubre d(: 1994, para la contratación 
de cursos de inglés y francés en el Reino Unido 
y Francia para el personal de la Armada, expediente 
número rojo 55.022. por importe de 22.920.000 
pesetas. 

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, a 
la vista de la actuación de la mesa de contratación 
de la Jefatura de Personal, ha resuelto adjudicar 
la asistencia técnica a «Fomento Servicio Lingüís
ticos. Sociedad Anónima». 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te.-64.073-E. 

Resolución del Senicio Hb;tórico y Cuhural del 
Ejército del Aire por la que se nUl:e pública 
la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0811 (15.4.187), título «Amplia· 
ción entreplanta hangar N. 1 M. A. A.». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991. de 1 de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 2 de noviembre de 1994. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Constucciones Medina 
2000; Sociedad Limitada», por un importe de 
8.396.234 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo t 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural, Ignacio Manuel Quin
taña Arévalo.-65.279. 

Resolución del SeIVicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0813 (15.4.191), título «Solera 
calle trasera E/W del museo de A. y A.». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/199 I. de 1 de octubre. se ha resuelto. 
con fecha 2 de noviembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Rehabilitaciones y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.217.964 pesetas, lo que, con arreglo a 10 dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural. Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo.-65.275. 
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Resolución del Senoicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire por la que se hace públi
ca la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0816 (15.4.191), título 
NSo/era y bordillo itinerario de visitantes». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, de 1 de octubre. se ha resuelto. 
con fecha 2 de noviembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa Antonio Sousa García. por 
un importe de 5.275.000 pesetas. lo que, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
pafB; general conocimiento. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural. Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo.-65.212. 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire por la que se hace públi· 
ca la adjudicación correspondiente al expe· 
diente número 94/0818 (15.4.193), título 
«Ampliación de la red de saneamiento del 
museo A. A.». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, de I de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 2 de noviembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «c. S. C. Electrificaciones, 
Sociedad Limitada». por un importe de 7.148.615 
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural. Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo.-65.211. 

Resolución del Se",icio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire por la que se hace públi· 
ca la adjudicación correspondiente al1!Xpe· 
diente número 94/0841 (15.4.117), título 
«Adquisición de bloque óptico para telecine 
digital». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, de 1 de octubre. se ha resuelto, 
con fecha 8 de noviembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Clever Telecom. Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.567.524 pesetas, 
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural, Ignacio Manuel Quin· 
tana ArévalO.-65.283-E. 

Resolución del CN. Jefe del Arsenal de Las 
Palmas por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente que se cita. 

Se anuncia la adjudicación del siguiente expedien-
te de contratación: 

Expediente: VI-018-P-P/94. 
Objeto: Derivadas Varada (Pat. Medas). 
Sistema de contratación: Directa-Po. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas. ha sido 
adjudicado con carácter .deftnitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: «Astilleros Canarios, Sociedad Anónima». 
importe: 5.829.ltiO pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 5 de diciembre de 1994. 
el CN. Jefe del Arsenal, José Luis González-Irúfl 
Sánchez.-72.261. 

Martes 20 diciembre 1994 

Corrección de elTOres de la Resolución de la 
Dirección de Asistencia al Personal del Ejér
cito de Tierra, según anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 300, 
del viernes día 16 de diciembre de 1994. 

Donde dice: «La apertura de las proposiciones 
se verificará. en acto público, ante la Mesa de Con
tratación constituida en la citada residencia, a las 
diez horas del segundo dia hábil siguiente al que 
fmalice el plazo de admisión de ofertas»; debe decir: 
«La apertura de las proposiciones se verificará en 
acto público, ante la Mesa de Contratación cons
tituida en la DL&,PER, paseo de Moret. número 3, 
Madrid, a las diez horas del segundo día hábil 
siguiente al que finalice el plazo de admisión de 
ofertas». 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-EI General 
Director. Emilio Bonelli Otero.-73.303. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu· 
taria por la que se hace pública la adju· 
dicación, por concurso público? de los tra· 
bajos de cartografía catastral urbana? por 
el sistema de restitución numérica, de refe· 
rencia CO CAR 10;94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado por Resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo de 1994 
(corrección de 4 de junio de 1994) para la con
tratación de los trabajos de cartografia catastral urba
na, por el sistema de restitución numérica, de refe
rencia CO CAR 10/94. a la empresa «Tecnocarto. 
Sociedad Anónima», por importe de 9.005.696 pese
tas. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, Maria José L10mbart Bosch.-72.258. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración y Servicios por la· que se adjudica 
el contrato de la obra de rehabilital.:ión y 
limpieza de semisótano del Palacio de Zur· 
bano del Ministerio de Obras Públicas? 
Transportes y Medio Ambiente? calle Zur
bono, números 5 y 7, de Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
«Rehabilitación y limpieza de semi sótano del Palacio 
de Zurbano del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. calle Zurbano. números 
5 y 7 de Madrid~, ha sido adjudicado a «Alzados 
y Cimientos. Sociedad Anónima». por un importe 
de 45.320.000 pesetas. 

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Administración y Servicios, José Antonio 
Vera de la Cuesta.-72.260. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

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

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con-o 
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el día 3 de febrero 
de 1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica, fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano. en la oficma 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
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 limite fuadas 
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 lJ de febrero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 23 de 
febrero de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, segun las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número I de los restantes 
expedientes, al menos. la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasiftcación. 

7. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 19 
de diciembre de 1994. 

Madrid. 19 de diciembre de l 994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oftcial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-73.309. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.283/944; Ell-E-76.A; APP-433/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Autovia orbi· 
tral de Barcelona. Tramo: Abrera-Sant Celoni». 
Provincia de Barcelona. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indica tivo: 350.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 7.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: 1-1. D. 

Referencia: 30.284/94-4; El.l-O-05; PP-432/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Acondicio
namiento. Variante de trazado. N-634. Tramo: 
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Latores-Cornellana». Provincia de Asturias. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicati
vo: 155.500.000 pesetas. Fianza provisio
nal: 3.110.000 pesetas. Clasificación requeri-
da: 1-1, D. . 

Referencia: 30.285/94-3; T2-AB-2770; 12-AB-2770; 
ATP-541/94. «Redacción del proyecto de tra
zado, construcción y actuaciones expropiatorias 
de la autovía Albacete-Murcia. N-301, de Madrid 
a Cartagena, puntos kilométricos 252.000 al 
290,500. Tramo: Albacete-enlace del Puerto». 
Provincia de Albacete. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 355.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 7.100.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.287/94-4; Ell-M-Sl; PP-443/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. N·1I1. Tra
mo: Variante entre la M-40 y la zona de Argm
da-Perales de Tajuña». Provincia de Madrid. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicati
vo: 175.000.000 de pesetas. Fianza provisio
nal: 3.500.000 pesetas. Clasificación requeri
da: 1-1, D. 

Referencia: 30.288/94-4: EI.I-M-48: PP-440/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. M-50. Tra
mo: M-40 (eje Culebro) y eje PinaD. Provincia 
de Madrid. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 150.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 3.000.000 de pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.290/94-4: EJ.I-M-SO: PP-442/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. N-V. Tramo: 
Variante sur de la N-V. entre la M-40 y la N-V, 
al sur de Móstoles». Provincia de Madrid. Pian 
General de Carreteras. Presupuesto indicati
vo: 105.000.000 de pesetas. Fianza provisio
nal: 2.100.000 pesetas. Clasificación requeri
da: 1-1, D. 

Referencia: 30.291/94-4: El.I-M-49; PP-441/94. 
«Redacción del estudio informativo. M-50, Tra
mo: M-607 (autovia de Colmenar) y la N-N». 
Provincia de Madrid. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 320.000.000 de pesetas.~ 
Fianza provisional: 6.400.000 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.292/94-4~ EI.I-M-S2; PP-444/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. N-N. Tra
mo: Variante entre la M-50 y la propia N-N, 
en el entorno de Ocaña». Provincia de Madrid. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 230.000.000 de pesetas. Fianza provisio
nal: 4.600.000 pesetas. Clasificación requeri
da: 1-1, D. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abieno, 
para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se cita. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
material didáctico con destino a centros de Secun
daria Obligatoria, dependientes del Departamento, 
Que figuran en el resumen del Avance del Docu
mento de Coordinación del curso 1995/1996. 

Plazo de entrega; Noventa días. 
Declaración de urgencia; Este contrato es de tra

mitación urgente a los efectos señalados en el punto 
3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 
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Fianza provisional; En la forma Que detennina 
la cláusula 8.4.d del pliego de las admirustrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos; Estarán de mal' ifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de est" organismo, 
calle Alfonso XII. 3 Y 5, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposici,mes, desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras; 
Comenzará al dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el ~Boletín Oficial del 
Estado» y tennmará el día 26 de enero de 1995, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentaciún de muestras; Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentadrín a presentar por los licitadores; La 
reseñada en el punto R del pliego de cláusulas admi
nistrativas particularu,. 

Examen de d.oC"Unu?!1tacinn: La Mesa de Contra
tacion, el día 6 de febn:lo de 1995, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón d~ anuncios de la Junta de 
LO:lstrucciones, InSlalaciones 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 materiale¡ 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 10 de febrero 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. 

Este suministro es de tramitación anticipada en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero 
de 1993 (~Boletin Ofici111 del Estado» de 17 de 
marro). 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 16 de diciembre de 1994. 

Madrid. 16 de diciembre de l 994.-EI Presidente, 
José Maria Bas Adam.-73.261. 

. Resolución de la Junta de ConstruL'ciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abieno, 
para la adjudicación de contrato de sumi
nistros. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
mobiliario general. mobiliario de laboratorio y mate
rial deportivo con destino a centros de Secundaria 
Obligatoria y mobiliario general de aulas y labo
ratorios de Bachillerato, dependientes del Depar
tamento, que figuran en el resumen del avance del 
documento de coordinación del curso 1995-1996. 

Plazo de entrega: Tres meses. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de. tra

mitación urgente a los efectos señalados en el pun
to 3 del articulo 26 de la Ley de Contratos del 
Estado .. 

Fianza provisional: En la fonna que determina 
la cláusula 8.-:t.d del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones y muestras; 
Comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tennmará el dia 30 de enero de 1995, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de propOSiciones; Registro 
General de la Junta de Construcciones. Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el ahnacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). ' 

Documentación a presentar por los liciladores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 11 de febrero' de 1995, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación. a fm de qu~ 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 17 de febrero 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. 

Este suministro es de tramitación anticipada. en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
marzo). 

El presente arluncio ha sido enviado para su publi
cación en el ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 16 de diciembre de 1994. 

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-El Presidente, 
José Maria Bas Adam.-73.259. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña por la que se anuncia concur.sO 
público para el suministro de dos cajas de 
funicular, por el procedimiento ahieno. 

Nombre, dirección y teléfono del adjudicador: 
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, calle 
Diputación, 239, tercero, 08007 Barcelona, teléfo· 
no 4877378. 

Suministro: 

.a) Lugar: Estación inferior del funicular de Sant 
Joan, en Montserrat. 

b) Naturaleza: La construcción de las cajas se 
hará en los talleres del. adjudicatario, de forma que 
el montaje 'pueda hacerse en el lugar de la entrega 
y en el plazo previsto. 

En ningún supuesto la opción elegida implicará 
un mayor coste, siempre que se haga efectiva en 
la fecha y en los plazos convenidos. 

\ La totalidad del objeto del concurso se ajustará 
a lo especificado en el pliego de condiciones técnicas 
y administrativas. 

c) Los concursantes licitarán por la totalidad 
del suministro. 

Plazo de entrega previsto: Montaje y pruebas para 
las cajas entre el 15 de enero y el 15 de marzo 
de 1996. 

Solicitud de documentación: 

a) Nombre y dirección donde se han de solicitar 
los documentos necesarios: Ferrocarriles de la Gene· 
ralidad de Cataluña, calle Diputación, 239, tercero, 
08007 Barcelona, Departamento Económico-Finan
ciero. 
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b) Fecha para rea.lizaI: la solicitud: A partir de 
la publicación de este anuncio. 

e) Para obtener los pliegos tendrá que acreditar 
tener el eplgrafe del lAE. que pennita el objeto 
de este suministro o oien haberlo solicitado. 

Fecha límite de presentación de proposiciones: 
SegUn el pliego de cláusulas administrativas y último 
día el 24 de enero de 1995, a las doce horas, en 
las dependencias del adjudicador, calle Diputación, 
número 239, tercero, 08007 Barcelona, Departa
mento Económico-Financiero. 

Apertura de ofertas: El día 26 de enero de 1995. 
a las doce horas, en las dependencias de Ferro
carriles de la Generalidad de Cataluña, calle Dipu
tación, numero 239, tercero, 08007 Barcelona. Se 
admitiran dos personas por cada licitador. 

Fianzas y garantías exigidas: 1.000.000 de pesetas 
para concurrir y. en caso de adjudicación. las que 
se indican en el pliego de condiciones técnicas y 
administrativas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
A precio cerrado. sin revisión de precios. 

Informaciones y formalidades necesarias para la 
emluación de las condiciones mínimas exigidas de 
carácter económico y técnico: Se reqlJ.erirá la entrega 
de una relación de las principales empresas y esta
blecimientos a los cuales el licitador ha suministrado 
materiales como los de la oferta en los últimos tres 
años. 

Pla;:o durante el cual el licitador está obligado 
a mantener la oferta: Tres meses. desde la apertura 
de plicas. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación: 
Condiciones económicas. calidad. plazos de entrega 
y solvencia de la empresa. 

Barcelona. 16 de diciembre de l 994.-EI Director 
Económico-Financiero, Antonio Herce Her
ce.-7 3.297. 

Resolución del Sen'icio Catalán de la Salud 
por la que se com'Oca concurso público, 
mediante tramitación anticipada de expe
dientes de gasto, para la adjudicación de 
varias obras. 

Expediente: 3P.563.AO.894/94. 
Objeto: Obras de construcción de un centro de 

atención primaria en Tortosa. 
Presupuesto de contratación: 201.538.400 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6. 

categoria e. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
E'>:pediente: 4P.i)57.AO-895/94. 
Objeto: Obras de construcción del centro de aten

ción primaria «Girona-2». 
Presupuesto de contratadón: 191.613.448 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6. 

categoria e. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Expediente: 5P.1267.AO-896/94. 
Objeto: Obras de construcción de un centro de 

atención primaria en El Prat de Llobregat. 
Presupuesto de contratación: 324.739.100 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6, 

categoria e. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Expediente: 5P.1271.AO-897/94. 
Objeto: Obras de construcción de un centro de 

atención primaria en Sant Feliú de Llobregat. 
Presupuesto de contratación: 175.586.880 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6. 

categoria e. 
Plazo de ejeCUción: Dieciséis meses. 
Expediente: 9H.1296.AO-898/94. 
Objeto: Obras de instalación de escaleras mecá

nicas y ascensor para disminuidos fisicos en el apar
camiento para vehículos automóviles de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 66.441.283 pesetas 
Clasificación empresarial: Subgmpo 1-9, categoría e. 
Plazo de ejecución: Tres semanas. 
Expediente: 4P.1393.AO-907/94. 
Objeto: Obras de construcción de un centro de 

atención primaria en Celnl. 
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Presupuesto de contratación: 94.529.792 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6, 

categoría d. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 

Documentación de interés para fas licitadores: La 
documentación se podrá. examinar en la División 
de Recursos Físicos. Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos. travesera de las Corts, 
131-159, edificio «Olimpia», 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

La documentación correspondiente al expediente 
3P.563.AO-894/94 también estará en la sede de 
la Región Sanitaria de Tortosa. calle Esplanetes, 
27-31. 43517 Tortosa: y la de los eJ'pedientes 
4P.957.AO-895/94 y 4P.1393.AO-907/94 en la sede 
de la -Región Sanitaria de Girona, calle Albere
da, 3 y 5, 17004 Girona. 

Presenlación de prfJposiciones: 

Lugar: En la División de Recursos Físicos. Bienes 
y Servicios del Area de Recursos Económicos. tra
vesera de las Corts, 131 y 159, edificio «Olimpia», 
08028 Barcelon¡l. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 26 de enero 
de 1995. 

La presentación de ofertas se hára de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concufso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de las proposiciones 
econicas el día l de febrero de 1995, a las doce 
horas. en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio «Olimpia» l. 

Barcelona, 2 de diciembre de 1994.-EI Subdi
rector. Salvador Doy i Pica.-73.275. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política 'Terri~ 
torial~ Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta con admisión previa de la obra que 
se cita. 

A) Obra: 

1. Pasos superior e inferior C-540 Betan
zos-Laín. Tramo: Melide-Ponte Arcediago. Puntos 
kilométricos 5,71017.370. 

Clave: N/AC/94.1. 
Presupuesto: 49.452.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. categoría b; 

grupo b. subgrupo 2, categoria d. 
Fianza provisional: 989.047 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

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

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como' el proyecto, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi-

dones. los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos de «San Caeta
no», Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a fos licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979 y una fianza definitiva 
equivalente al4 por 100 del presupuesto de contrata. 

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

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
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que se adjunta al pliogo de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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

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

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adju4icatario. 

Santiago de Compostela, 14 de diciembre de 
1'994.-El Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993). el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-73.242. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta con admisión previa de la obra que 
se cita. 

A) Obra: 1. Lonja de Muros. 

Clave: CS-IO-20-94/396. 
Presupuesto: 85.984.626 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 2. categoría d. 
Fianza provisional: 1.719.693 pesetas. 
(Declarada urgente en base a 10 establecido en 

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

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto, estarán de manifiesto y a 
disposición de tos concursantes. para su examen. 
durante el plazo de presentac\~n de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. edificios administrativos «San Caetano». 
Santiago de Compostela. 

C) Garantlas que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior, salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979. y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación espal10la vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
partiCUlares. 

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

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

F) Apertura dt; las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mes'l de 
Contratación a las doce horas del sexto día hábil. 



21744 

que no coincida en sábado, contado a partir del 
ultimo día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 14 de diciembre de 
1994.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
hre de 1993), el Secretario general, José Antonio 
Femández: Vázquez.-73.239. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes pOr 
la que se anuncia la contratación de la obra 
que se indica, por el sistema de concurso 
de proy't!cto y obra con trámit~ de admisión 
previa (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 263, de 3 de noviembre de 1994). 

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de 
la obra clave C-51039-0N 1-4J (I-J-122), «Acon
dicionamiento del tramo Cortijo Nuevo-Belmez». 

y teniendo en cuenta la complejidad del mismo 
y el esca-so plazo de redacción de documentos nece
sarios para la licitación, se hace preciso ampliar 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
próximo dia 9 de enero de 1995, a las trece horas, 
-señalándose la apertura de proposiciones para el 
próximo día 25 de enero de 1995. 

Sevilla, 5 de diciembre de 1994.-EI Director gene
ral. P. A, el Secretario general técnico, Diego Rome
ro Dominguez.-73.227, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA.REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Fomento y Tra
bajo por la que se anuncia concurso para 
el diseño, montaje y decoración del stand 
de la Región de Murcia en la Feria Inter
nacional de turismo de Madrid 1995 (FI
TUR 95). 

Objeto: Diseño. montaje y decoración del stand 
de la Región de Murcia en la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid 1995 (FITUR 95). 

Forma de a{(judicación: Concurso. 
Presupuesto máximo de licitación: 10.000.000 de 

pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Plazo y lugar para la presentación de ofertas: Será 

de veinte días hábiles contados a partir de la publi
cación del presente anuncio. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro- de la Consejería 
de Fomento y Trabajo. sito en calle San Juan de 
Dios, 2, segunda planta. 

Informución: El pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas estará 
a disposición de los interesados en la Sección de 
Ré.l!,imen Jurídico de esta Consejería, sita en avenida 
Teniente Flomesta, sin número. Murcia, teléfono: 
(968) 36 2.1 39. 

Murcia, 1 J de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, Juan José Camarasa Casterá.-73.298. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la concesión 
de la gestióÍl y "xplotación de se,,'¡cios en 
el alherguejuvenil de Biar (Alicante). centro 
público dependiente del Instituto Valenciano 
de la Juventud de la Generalidad Valenciana. 

Expediente: GSP/2/1995. 
Presupuestv de licitación de canon: 200.000 pese-

las. 
,Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza provisivnal: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Documentos de interés para fos licitadores: Los 

pliegos se encuentran a disposición de los licita
dores, los días y horas hábiles de oficina, en el 
Instituto Valenciano de la Juventud, calle Hospital, 
número 11, 4600l-Valencia, teléfono 38691 67. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas que pre
senten los licitadores deberán ajustarse al modelo 
de proposición que consta como anexo 1 del pliego 
de condiciones que rige para este concurso. 

Plazo y IlIgar de presentación: Veinte días hábiles 
a partir de la publicación del presente anuncio, rea
lizando dicho trámite en el Registro del Instituto 
Valenciano de la Juventud. 

Apertura de proposi~iones: 

l. El resultado de la calificación previa del sobre 
A), «documentación generah, se publicará en el 
tablón de anuncios del Instituto Valenciano de la 
Juventud, el cuarto día hábil, contado a partir del 
día siguiente de la tenninación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

2. Las proposiciones económicas del sobre B). 
«Proposición económica y referencias», se abrirán 
por la Mesa de Contratación, en acto público, el 
undécimo día natural, contado a partir del dia 
siguiente de la tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las diez horas en las depen
dencias del Instituto Valenciano de la Juventud, en 
la calle Hospital. número 11, de Valencia. (Si cual
quiera de estos dos actos coincidiera en sábado, 
el acto se efectuará el siguiente día hábil.) 

Valencia, 23 de noviembre de 1994.-EI Director 
general del Instituto Valenciano de la Juventud. Joan 
Calabuig i Rull-71.573. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «Azud y canal 
principal en la zona de Gradefes (León)>>. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y I 19 de 
su Reglamento. se hace público que, celebrado el 
correspondiente conCUrso con admisión previa. ha 
sido adjudicada, por Orden de 7 de octubre de 1994. 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería. la eje
cución de las obras del expediente numero i 116 
«Azud y canal principal en la zona de Gradefes 
(León), a la empresa «U.T.E. Ginés Navarro Cons
trucciones, Sociedad Anónima», y TECONSA Con 
domicilio social en calle Basauri. números 3 y 5, 
de Madrid, por la cantidad de 474.231.833 pesetas, 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0,7 16 1 9999 del presupuesto de licitación que ascen
día a la cantidad de 662.150.005 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director 

general. José Valín Alonso.-72.27l. 
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ADMINJSTRACION LOCAL 

'Resolución de la Diputadon Provincial de 
Huelva por la que se hace públü'a la adju
dicación de la subasta que se cita. 

La Comisión de Gobierno de esta excelentísima 
Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 
21 de noviembre de 1994, acordó adjudicar defi
nitivamente a .. Rafael Morales, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 75.340.775 pesetas, la ejecución 
de las obras de «Valverde del Camino. urbanización 
de calles y plaza en Barriada Andalucia». 

Huelva, 28 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te.-EI Secretario.-72.267. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de obra ine/uida en el 
Plan DEMOS 1995. 

Que por Decreto de esta Presidencia número 
3.622, de 24 de noviembre de 1994, se resolvió 
la adjudicación definitiva de la obra de «Restau
ración de la hospederia y anexos del Coto Bajo 
de Matallana» a «Especialidades Técnicas de la Res
tauración y Construcción, Sociedad Anónima». por 
importe de 78.671.493 pesetas. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del E.stado. 

Valladolid. 1 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te, Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-72.270. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
a anuncio de licitación de la «Explotación 
y gestión de las pistas d~ petanca y sede 
social sitas en la urbanización Galatzó». 

Aprobado por acuerdo Pleno en sesión del ,día 
l de diciembre de 1994. el pliego de condiciones 
económico-administrativas para contratar mediante 
concurso «la concesión para la explotación y gestión 
de las p'istas de petanca y sede social situadas junto 
al coleiio "Puig de Sa Ginestra" de la urbanización 
Galatzó de este término' municipab, se hace público 
un resumen de éste a los efectos de los artículos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

1.0 Plazo de duración: Diez años. 
2.° Importe de la licitación: 50.000 pesetas por 

año. minimo. 
3.° Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
4.° Garantía definitiva: 150.000 pesetas. 
5.° Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6." Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios, a tenor del artículo 87.4 del 
Reglamento de Bienes. 

Si el plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

7.° Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siiuiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, haciéndose constar 
que existen concedidos derechos de tanteo, regulado 
en el artículo 88 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

~L" Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ....... , en plena posesión de su capacidad jurídica 
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y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento, a regir en 
el concurso para ........ , se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ........ pesetas. 

Asimismo se obliga a cumplimiento de io legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Calviá. 5 de diciembre de 1994.-El Alcalde acci
dental, Antonio Pallicer Pujol.-71.980. 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Mur
cia) por la que se anuncia subasta de la 
obras (l/Saneamiento areas residenciales de 
Alcoy, colectores generales». 

Aprobado el pliego de condiciones de cláusulas 
economico-administrativas que ha de regir en la 
subasta convocada para la adjudicación de la obra 
«Saneamiento áreas residenciales de Alcoy. colec
tores generales». se expone al público durante un 
ténnino de ocho días. contados a partir del anuncio 
en el _Boletín Oficial de la Región de Murcia •. para 
que se puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta. aunque la 
licitación se posponga cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el referido pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La adjudicación mediante 
subasta de la obra «Saneamiento áreas residenciales 
de Alcoy. colectores generales •. 

Tipo de licitación: 47.217.660 pesetas, mejorado 
a la baja. , 

Pla=o de ejecución: Seis meses. 
Fian=a provisional: 944.353 pesetas. 
Fian=a definitiva: 1.888.706 pesetas. 
Clasificción requerida: Grupo E, subgrupo 1, cate

goria e). 
Modelo de oferta y documentación a presentar 

por los licitadores: La contenida en la cláusula 20 
del pliego de' condiciones económico-administrati
vas que rige la adjudicación. 

Presentación de plicas: En la Secretaría General 
del Ayuntamiento, de diez treinta a catorce horas, 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Expedien'te: Podrá examinarse en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento, durante el tér
mino de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al dé la terminación del plazo seña
lado para la presentación de plicas. 

Cieza, 14 de diciembre de 1994.-EI Alcal
de.-73.253. 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera (Va
lencia) por la que se anuncia subasta, con 
admisión previa, para adjudicación de las 
obras de construuión de ((Pabellón polide
portivo cubierto municipal». 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayun
tamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre 
de 1994, el pliego de condiciones jurídicas yeco
nómico-administrativas que ha de regir la contra
tación, mediante subasta con admisión previa. de 
las obras de construcción de «Pabellón polideportivo 
cubierto municipal». se expone al público durante 
el plazo de ócho días, conUdos a partir del siguiente 
al de la inserción del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, a efectos de que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, con 
admisión previa. para la contrataci6n de dichas 
obras. si bien la licitación se aplazará cuando resulte 
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necesario. en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Realización de las obras de construcción 
dI! «Pabellón polideportivo cubierto lllunicip:th. 

Tipo; 371.167.201 pesetas. a la baja. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha prevista para su iniciacivn: Dentro del plazo 

máximo de diez dias, a partir de la formalización 
del contrato en documento administrativo. 

Exposición del expediente: Estara de manifiesto 
en el Servicio de Urbanismo de la Secretarta Muni
cipal. los dias laborables. de diez a catorce horas. 
quedando exceptuados los sábados. 

Garantías: Provisional. 7.423.344 pesetas; defUlÍ
tiva, 14.846.688 pesetas. 

Clasificación del contratista: Los contratistas lici
tadores deberán contar con la siguiente clasificación: 

Grupo C, subgrupos 2. 3. 4. 6, 7, 8 Y 9: grupo 
1, subgrupos I y 6; grupo J, subgrupos 2 y 4. Y 
grupo K subgrupo 9. La categoría del contrato será 
la E. 

Modelo de proposición 

La proposiciones para tomar parte en la presente 
subasta se ajustarán al modelo siguiente: 

Don/fla ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , con domicilio en . ( ........ ), 
calle o plaza ......... número ......... en nombre propio 
(o en representación de ......... CIF ........ , domicilio 
social en ........• calle o plaza ......... número ........ , 
según poder bastante que acompaña), enterado/a 
de la subasta pública. con admisión previa, con
vocada por el Ayuntamiento de Cullera para adju
dicar las obras de construcción de «Pabellón poli
deportivo cubierto municipal». se compromete a su 
realización por la cantidad de ........ (en letra) pesetas 
(en cifra), IVA incluido, con estricta sujeción al 
proyecto técnico, pliego de condiciones y demás 
disposiciones aplicables, que declara conocer y acep
tar íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de Entradas de este Ayuntamiento. 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce 
horas, durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado •. sin perjuicio de su publicación 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
y ,<Boletin Oficial» de la provincia. 

Documentos que han de presentar los licitadores: 
Mediante dos sobres cerrados independientes. uno 
con la documentación justificativa para la admisión 
previa, y el otro con la proposición económica, 
debiendo contener en cada uno de ellos los docu
mentos que se determinan en el pliego de condi
ciones. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
undécimo dia hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
sala de juntas de las Oficinas Municipales, plaza 
de la VIrgen, número 5. Cunera. . 

Cuando el último día del plazo fijado para la 
presentación de proposiciones o el día señalado para 
la celebración del acto de apertura coíncida en sába
do, se entenderá que el plazo se prorroga al primer 
dia hábil siguiente. 

Cullera, 2 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde Delegado de Deportes. Joan Grau 
Grau,-Ante mí: El Secretario genera!, Javier A. 
Gieure le Caressant.-72,OIO. 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito 
por la que se convoca licitación. por el sis
tema de subasta, en procedimiento abierto. 
tramitación urgente. del contrato de adju
dicación de las obras de construcción del 
matadero municipal. 

En el t( Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 286. de 13 de diciembre de 1994. aparece publi
cado el pliego de condiciones económico-adminis-
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trativas que, salvo que contra el mismo se presen
taren reclamaciones, en el plazo de ocho dias. regirá 
en la adjudicación, mediante subasta en procedi
miento abierto, de las obras de construcción del 
matadero municipal, al tipo de licitación. a la baja. 
de 68,981.226 pesetas. IV A incluido. 

Los requisitos, condiciones y formalidades a cum
plir por los licitadores son los mismos que fueron 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 251. de 20 de octubre de 1994. con las siguientes 
modificaciones: 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru
pos 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9, categoría «E». 

Plazo y lugar ·de presentación de proposiciones; 
En el Registro correspondiente de esta Secretaria 
General, en horas de oficina, durante -los diez días 
hábiles siguientes a partir del presente anuncio. 

Apertura de plicas; Tendrá lugar en el salón de 
actos de este Ayuntamiento, a las doce horas del 
día hábil siguiente, no sábado, a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Don Benito. 15 de diciembre de 1994.-El Alcal
de, José Benito Sierra Velázquez.-73.229. 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva, mediante concurso. del contrato 
de adjudicación de obras de construcción de 
la Casa de la Cultura. 

Este Ayuntamiento Pleno, de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de 'Con
tratos del Estado y 119 de su Reglarriento, ha acor
dado hacer pública la adjudicación definitiva, 
mediante concurso, anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» nUmero 256, de 26 de octubre de 1994, 
la obra de construcción de la Casa de 1<\ Cultura 
de Don Benito. en el siguiente sentido: 

Empresa adjudicataria: «Auxini, Sociedad Anó-
nima •. 

Importe: 291.196.025 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 1994. 
Plpzo máximo de ejecución: Hasta el dia 15 de 

diciembre de 1995, 

Don Benito, 15 de diciembre de I 994.-EI Alcai
de,. José Benito Sierra Velázquez.-73.231. 

·Resolución d~l Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián por la que se anuncia concurso 
para la ejecución del «Proyecto de ;mpe,-.. 
meabilización de la cubierta del depósito de 
aguas de Oriaventa}). 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del exce
lentísimo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
con fecha 25 de octubre de 1994, la contratación 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso, 
se hace público un resumen del pliego de condi
ciones a los efectos de tos artículos 122 y 123 del 
Real Decreto-ley 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2, Pla:::o de ejecución: Ocho meses. 
3. Tipo de licitación: 63.052.693 pesetas, Segu-

ridad e Higiene incluidos. 
4. Fianza prol'isional: 1.261.054 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 2.522.108 pesetas. 
6. Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 7, cate

goría c, 
7" Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», del País Vasco. o en el de la provincia, que 
prímero lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 
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Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 1 [;'.1 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo Que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al dia 
siguiente hábil al de fmatización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

10. Modelo de proposición)' documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos Que en el mismo se señalan. 

11. Proyecto y pliegos de condiciones: En Askar. 
paseo de Vizcaya. número I 7. bajo. telefono 
45 47 26. 

Donostia-San Sebastián. 29 de noviembre de 
1994.-EI Jefe de Contratación y Compras.-72.007. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donn.'ltia-San 
Sebastián por el que se anuncia concurso 
para la prestación del se",icio de gestión 
del Albergue Municipal Canino. 

Aprobado por el Pleno del excelentísimo Ayun
tamiento de Donostia-San Sebastián. con fecha 29 
de noviembre de 1994, la contrntación que se cita, 
mediante el procedimiento de concurso, se hace 
público un resumen del pliego de condiciones a 
los efectos de los artículos 122 y 123 del RDL 
781/1986. de 18 de abril: 

l. Ob;eto: El citado. 
2. Vigencia del contrato: Dos años, prorrogables 

anualmente por tres años más. 
3 tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
4. Fian::a provisional: 20.000 pesetas. 
5. Fian::a definitiva: 250.000 pesetas. 
6. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficia! del Esta
do»), del País Vasco o en el de la provincia, que 
primero lo publique. y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario se;ñalado, durante los veinte día~ hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por cnrreo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del RGCE. 

8. Aperrura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo oe pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al día 
siguiente hábil al de finalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del articulu lOO del 
ROCE. 

9. .Modelo de propusición y ducumcfliacüin a pre' 
5-enlar: Los licitadores deberán presentar SU!; ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones, y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián, l de diciembre de 
1 994.-EI Jefe de Contratación y Compras.-72.0 12. 

Resolución del Ayuntamiento de Eivissa por 
la que se anuncia la enajenación, mediante 
subasta, de una parcela de 5.340.64 metros 
cuadrados, de propiedad municipal, sita ell 
el sector S-l. 

l. Ol?iero del contrato: La enajenación, mediante 
subasta, de una parcela, de propiedad municipal. 
de 5.340,64 metros cuadrados de superficie, sita 
en el sector S-l del PGOU del municipio de Eivis~a 
lBlancadona). 
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2. Tipo de licitación: Se ftia en 80.109.600 pese
tas. realizándose las mejoras al alza sobre la indicada 
cantidad. 

3. Pliego de condiciones: Figuran publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. numero 146, de 29 de noviembre 
de 1994. 

4. Garantía provisional: Se fija una garantla de 
1.602.192 pesetas, que podrá constituirse en el 
Ayuntamiento o en la Caja General de Depósitos, 

5. Plazo de presentación: Será hasta las trece 
treinta horas del vigésimo día hábil siguiente a la 
publicación del presente anuncio. Si este último 
recayera en sábado, se ampliará el plazo hasta el 
lunes siguiente. 

6. Apertura de plicas: Se hará en la Casa Con
sistorial, a las doce treinta horas del dia siguiente 
hábil, transcurridos veinte desde la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. Si este 
último recayera en sábado, se realizará la apertura 
el siguiente día hábil. 

6. Modelo de proposición: Se ajustarán al siguien· 
te modelo: 

Don .. , ..... , mayor de edad, con domicilio en 
calle ....... " número ........ , provisto de documento 
nacional de identidad número .... , actuando en 
nombre propio (o en representación de ... " .. ). soli
cita su admisión a la subasta de una parcela de 
propiedad municipal sita en .. " .... , anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fecha ........ , y mani-
fiesta lo siguiente: 

Primero.-Que ofrece el precio de pesetas. 
Segundo.-Declara bajo su responsabilidad no 

hallarse incurso en causa de incapacidad de las pre
vistas en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y 23 
del Reglamento de Contratación del Estado para 
contratar con la Administración. 

Tercero.-Declara conocer y aceptar todas y cada 
una de las condiciones del pliego de condiciones 
de la subasta, 

(Lugar, fecha y firma.) 

Eivissa. 12 de diciembre de 1994,-EI Alcalde, 
Enrique Fajamés Ribas.-73.224. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalupe por 
la que se anuncia el pliego de cláusulas y 
licitación para la construcción de un centro 
cultural. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gua
dalupe de fecha 14 de diciembre del presente año, 
ha sido aprobado el proyecto técnico y el pliego 
de cláusulas administrativas que han de regir el con
curso publico, por el trámite de urgencia. para la 
ejecución de las obras de centro cultural, los cuales 
se exponen al público por plazo de ocho días a 
efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso público, 
si bien la licitación de aplazará. cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el proyecto o el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obras de centro cul-
tural. . 

Tipo de licitadóJi: El tipo es de 68.000,000 de 
pesetas, gastos generales, beneficios e IV A incluidos. 

Plazo de ejecución: Un año. contado a partir del 
acta de comprobación del replanteo, si no hubiere 
reservas. 

Financiación y pagos: Con cargo a la partida 
4.601.02 defpresupuesto general, donde existe cré
dito suficiente. mediante certíficaciones aprobadas. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. en días y horas de oficina. 

Fianzas provisional}' definitiva; Provisional. de 
1.360.000 pesetas, y la detlnitiva será del 4 por 
100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgm
po 2, categoría C. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciunes: 
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de diez días hábiles. con~ 
tados desde el siguiente al de la publicación del 
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presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del tercer día hábil 
después de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 

Forma de presentación de las proposiciones: Se 
presentarán en el Registro General, en un sobre 
cerrado. conteniendo la documentación exigida en 
el pliego aprobado. 

Alode/o de proposición económica 

El abajo firmando, don .... mayOT de t:dad. de 
profesión ....... " domiciliado en ...... y con docu-
mento nacional de identidad numero ......... expe-
dido en ....... " con fecha ........ , en nombre propio 
(o en representado de ........ ). teniendo conocimien-
to de la convocatoria del concurso anunciado en 
el «Boletín Oficiah de la provincia número .. 
de fecha ........ toma parte y se compromete a rea
lizar las obras de .... por el precio de... . (en 
letra y número) pesetas, IV A incluido, declarando 
que acepta y cumple todas y cada una de las con
diciones exigidas en el pliego de condiciones, 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Guadalupe (C'áceres), 15 de diciembre de 
1 994.-EI Alcalde, Justo Regadera Podero-
80.-73.292. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la realización 
de las obras de la línea de alta tensión, cen
tros de transformación y redes de B.T. en 
ampliación del polígono de Los Olivares. 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar subasta para 'la contratación 
de lo siguiente: 

a) Objeto: Subasta para la realización de las 
obras de la linea de alta tensión, centros de trans
formación y redes de B.T. en ampliación del polí
gono de Los Olivares. 

b) Tipo de licitación: 67.938,176 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
d) Los pliegos de condiciones ~onómico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Garanría provisional: 1.358.764 pesetas. 
f) Garantía dejinitim: 4 por 100 del precio de 

remate. 
.g) Modelo de proposición: El que suscribe 

don ........ , en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredita con , ...... ., vecíno de ... .. 
provincia de ........ , cün domicilio en calle 
número ........ , cori-documento nacional de identidad 
número ......... Que exhibe. enterado del anuncio y 
pliego de condiciones formulados por el excelen
tisimo Ayuntamiento de Jaén, para tomar parte en 
la subasta para la realización de las obras en la 
cantidad de pesetas (expresado en letra y 
número). comprometiéndose a invertir un porcen
taje de mano de obra local del ........ por 100, 

h) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veinte días a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el (Boletín Oficial 
del Estado», j!n el Negociado de Contrntación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente a aquél en que fmalice el plazo de 
presentación, en el despacho de esta Alcaldia-Pre
sidencia. 

(Lugar. fecha y firma.) 
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Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado, de veinte días, se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente, de 
conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 78511986. de 18 de abril. 

Jaén, 29 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-73.222. 

Resolución del Ayuntamiento de Quart de 
Pob/el (Valencia) convocando suhasta para 
contratar ejecución de ohras. 

Objeto: Contratación mediante subasta. de la eje
cución de las obras: «Urbanización calles Santa Ceci
lia-José Palacios*. 

Tipo: A la baja. 75.055.324 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisionpl: 1.501.106 pesetas. 
Clasificación contratistas: Subgrupos E-l y G-A, 

con categoría D en cada uno de ellos. 
Proposiciones: Se presentarán en Secretaria en el 

plazo de veinte días, desde el último anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado», o en el 
_Boletín Oficial» de la provincia. de diez a catorce 
horas. o enviadas por correo, dentro de dicho plazo. 

Licitación: A las doce horas del quinto día hábil, 
desde la finalización de la presentación de propo
siciones en el antedespacho de la Alcaldia. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu
sula 10 del pliego de condiciones. 

Oficina donde se halla la documentación: Secre
taria General. 

Modelo de proposición: El que figura en el pliego 
de condiciones. 

El pliego de condiciones queda expuesto por tér
mino de ocho días en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. juntamente con este anuncio. 

Quart de Poblet, 24 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde. R. Segarra Asensio.-El Secretario. R. 
López Perales.-71.630. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar relativa a la adjudicación del concurso 
para la ejecución de las obras de la cons
trucción del pabellón polideportivo cubierto. 

El Ayuntamiento Pleno de Roquetas de Mar (Al-
meria). en sesión extraordinaria celebrada el dia 21 
de octubre de 1994, adoptó, entre otros, el acuerdo 
de adjudicar el concurso para la ejecución de las 
obras de la construcción de~ pabellón polideportivo 
cubierto de Roquetas de Mar a don Tomás Baeza 
Grancha. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
establecido en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Roquetas de Mar (Almeria), 12 de diciembre de 
1994.-El Alcalde-Presidente, José Dana Lagu
na.-73.223. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar relativa a adjudicación del selVicio de 
abastecimiento y distribución de agua pota
ble y alcantarillado del municipio. 

El Ayuntamiento Pleno de Roquetas de Mar (Al
mería), en sesión extraordinaria celebrada el día 21 
de octubre de 1994. adoptó. entre otros. el acuerdo 
de adjudicar la concesión de los servicios de abas
tecimiento y distribución de agua potable y alcan
tarillado a la empresa «Aquagest. Sociedad Anó
nima». 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto-Iey 
781/1986. de 18 de abril. 

Roquetas de Mar (Almería), 12 de diciembre 
de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José Dana Lagu
na.-73.221. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la 
que se anuncia concurso público para los 
trabajos de limpieza de los Colegios Públicos 
de Educación General Básica y Preescolar 
de Albiz y el Euskaltegi Municipal. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 1994. 
el proyecto técnico y los plit:;gos de condiciones 
para la contratación mediante concurso público de 
los trabajos de limpieza de los Colegios Públicos 
de Educación General Básica y Preescolar de Albiz 
y el Euskaltegi Municipal, se hacen públicos en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local, los requisitos a 
que se ajustará la licitación. mediante concurso 
público: 

Tipo de licitación: Indeterminado. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Pagos: El importe de la adjudicación se abonará 

mensualmente y por el importe equivalente a una 
doceava parte del importe de la adjudicación, contra 
factura que habrá de presentar el contratista, y que 
será informada por la senora encargada de la lim
pieza. disponiéndose. si no se hubieren fonnulado 
reparos. el abono correspondiente por el senor 
Alcalde-Presidente. Si el informe de la senora encar
gada de la limpieza fuere desfavorable. se dejará 
en .suspenso el pago total o parcial de la factura 
hasta que se adopte resolución defmitiva sobre el 
particular. quedando a la discrección del señor Alcal
de-Presidente decidir el pago a cuenta de dicha fac
tura de la cantida'd que estime conveniente. si no 
fuere posible concretar el alcance de la discrepancia. 

Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo 
que al final se inserta. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría 
Municipal, Negociado de Obras y Servicios. durante 
los días de oficina de diez a trece horas. 

Presentación de propuestas: En dicho Negociado, 
en las citadas horas de oficina. dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publi
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Con
sistorial, a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que ternúna el plazo de presentación de pro
puestas. 

Autorización superior: No se requiere. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones. se ajustarán al siguiente mo
delo: 

Don .. ...... mayor de edad. estado ......... vecino 
de ........ y con domicilio en la calle ....... núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
númeco ......... expedido el día ......... en plena capa-
cidad jurídica y de obrar. en nombre propio (o en 
representación de ......... según acredita mediante 
poder notarial debidamente bastanteado que acom
paña), enterado del anuncio publicado por el Ayun
tamiento de Sestao. así como de los pliegos de con
diciones y proyecto técnico. que han de servir de 
base para la contratación mediante concurso público 
de los trabajos de limpieza de los Colegios Públicos 
de Educación General Básica y Preescolar de Albiz 
y el Euskaltegi Municipal, situado en la calle Sotera 
de la Mier, se compromete a ejecutarlos con sujeción 
a dichos documentos y en los términos que resultan 
del documento g), de la cláusula séptima que se 
acompaña a la presente propuesta y fonna parte 
de la misma, por las cantidades de ........ (se expre-
sará la cantidad anual en número y letra). 

Asimismo formula las siguientes variantes: 

Variante número 1 ........ (en letra y número) pese-
tas. 

Variante número 2 ........ (en letra y número) pese-
tas. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Sestao. 15 de noviembre de 1994.-E1 Alcal
de.-71.578. 
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia contratación, por el sis
tema de subasta, de las obras comprendidas 
en el «Proyecto de Terminación de la Central 
Lechera» en Benijos, término municipal de 
La Orotava. 

Objeto: Es objeto del presente anuncio la adju
dicación por el sistema de subasta de las obras com
prendidas en el Proyecto de Terminación de la Cen
tral Lechera en Benijos, téÍmino municipal de. La 
Oratava. 

Tipo de licitación: 54.821.147 pesetas. 
Fianza provisional: 1.096.423 pesetas. 
Clasificación de contratista: La clasificación exi-

gida en el grupo C, completo. categoría c. 
Oficina donde se halla la documentación: En el 

Servicio Administrativo de Infraestructura del Exce
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espa
na. número 1, Santa Cruz de Tenerífe. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán las proposiciones en la Secretaria 
del· Excelentísimo Cabildo In~ular de Tenerife, 
Negociado de Registro de Proposiciones, Documen
tos e Intereses, de nueve a doce horas. El plazo 
de presentación será el de veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Contenido de ras proposiciones: Las propuestas 
constarán de dos· sobres: El primero, «Documen
tación General». donde se incluirá la documentación 
especificada en la cláusula novena de los respectivos 
Pliegos de Cláusulas Administrativas. y el segundo. 
«Proposición Económica», en el que se incluirá la 
proposición económica, confonne al modelo que 
fIgura en los referidos Pliegos. 

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

Santa Cruz de Tenerife. 24 de noviembre de 
1994.-El Consejero Insular de Infraestructura. Pau
lino Rivero Baute.-71.620. 

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. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
día 23 de noviembre de 1994. acordó adjudicar, 
de conformidad con el articulo 118 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, el concurso 
público convocado para la licitación de las obras 
del proyecto de adaptación de las instalaciones elec
tromecánicas y sistemas eléctricos en la isla de La 
Cartuja. a la empresa ({Electrónica, Automatización, 
Montaje, Sociedad Anónima». por precio de 
51.980.160 pesetas. 

Lo que se hace público confonne a lo preceptuado 
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Sevilla. 29 de noviembre de 1994.-El Secretario 
de la Gerencia.-72.268. 

Resolución de la Gerencia MunicipaJ-de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público de la obra 
que se cita. 

El Gerente de Urbanismo. mediante Decreto 
3961/1994, de 15 de diciembre, aprobó' la convo
catoria de concurso público. con posibilidad de' 
patrocinio. para la adjudicación de la siguiente obra: 

Objeto del contrato: Proyecto de remode1ación del 
Prado de San Sebastián: Riego y plantaciones. 
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Tipo de licitación: 125.852.179 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público con 

posibilidad de patrocinio. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 2.517.044 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.034.088 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo K. sub

grupo 6, categoría e. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el director de las obras. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Durante el plazo de ocho dias, contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el ~Boletín Oficial del Estado», se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación, aprobados por Decreto del Gerente. 
3.961/1994, de fecha 15 de diciembre, a efectos 
de posibles reclamaciones. en el Negociado de Con
tratación del Departamento de Administración y 
Economia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
sito en el edificio numero 3 de la isla de la Cartuja. 
en horas de nueve a trece. 

Asimismo., tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas. todos los días laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y fumados. señalados con 
los números l. 2 Y 3, confonne a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de. clausulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregaran 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 
confonnidad 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
ra constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días habites, a contar desde el siguiente al de publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

Gastos exigibles al contratista: 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 
decreto del Gerente de Urbanismo. 3.961/1994, de 
fecha 15 de diciembre. 

Modelo de propOSición económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........• en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta 10 siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» de ........• de fecha ........ por el 
que se convoca concurso público para ....... . 

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

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

f) Que, voluntariamente. en los ténnínos de la 
cláusula 6.1.2 del pliego de cláusulas jurídico admi
nistrativa, ofrece en calidad de patrocinio la cantidad 
total de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Sevilla. 15 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de la Gerencia.-73.300. 

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

El Gerente de Urbanismo. mediante Decreto 
3961/1994. de fecha 15 de diciembre, aprobó la 
convocatoria de concurSo· público. con posibilidad 
de patrocínio. para la adjudicación de la siguiente 
obra: 

Objeto del contrato: Proyecto de remodelación del 
Prado de San Sebastián. instalaciones y obra civil. 

Tipo de licitación: 309.186.934 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público con 

posibilidad de patrocinio. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 6.183.739 pesetas. 
Fianza definitiva: 12.367.478 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. sub-

grupo 6. categoría f. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el director de las obras. 
Plazo de ejecución: Cínco meses. 
Durante el plaw de ocho días. contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación, aprobados por Decreto del Gerente, 
3.962/1994. de fecha 15 de diciembre. a efectos 
de posibles reclamaciones, en el Negociado de Con
tratación del Departamento de Administración y 
Economia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
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-administrativa 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas, todos los días laborables. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en catellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y fumados, señalados con 
los número l. 2 y 3. confonne a lo establecido 
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 Estado. 

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

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de las proposiciones: Tendra 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 contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

BOE núm. 303 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
Decreto del Gerente de Urbanismo. 3.962/1994, 
de fecha 15 de diciembre. 

Modelo de propmición 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

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

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente 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 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego. 
por la cantidad de ........ (en letra y cifra) pesetas, 
íncluido N A. que representa una baja del ....... . 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo total 
de ........ meses de. ejecución. . 

t) Que. voluntariamente, en los ténninos de la 
cláusula 6.1.2 del pliego de cláusulas juridico-ad
ministrativas, ofrece en calidad de patrocinio la can-
tidad total de ........ pesetas. ~ 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 15 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de la Gerencia.-73.299. 

UNIVERSIDADES 

Resolución por la que se hace pública la decla
ración de la prohibición para contratar con 
la Universidad de Castilla-La Mancha de 
la empresa «Coolmaster~ Sociedad Limi
tada». 

El Vicerrector de Centros y Planificación Eco
I}.ómica de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
por delegación del Rector de la misma. según reso
lución de 14 de noviembre de 1988, ha acordado, 
con fecha 21 de abril de 1994. la declaración de 
prohibición para contratar de la empresa «Cool
master, Sociedad Limitada» (código de identifica
ción fiscal B79358917), como responsable de haber 
dado lugar a la resolución ftnne de un contrato 
por causa imputable a la misma. en el ámbito de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. hasta tanto 
la referida empresa no acredite suficientemente estar 
facultada para contratar con la Administración, sín 
que concurra en la misma ninguna de las circuns
tancias o causas a que se refiere el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y 23 de su Regla
mento, según redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986 y la Ley 9/1991. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 bis del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Ciudad Real, 7 de octubr~ de 1994.-EI Gerente. 
Ignacio Gavira Tomás.-72.244. 


