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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia 'Española de 
Cooperación Internacional por la que se 
anula el concurso para la adjudicación de 
la edición de 14 números de la revista «Cua
dernos Hispanoamericanos». 

Por acuerdo del Comité de Dirección de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, de 15 
de noviembre, se decide editar seis números de la 
revista «Cuadernos Hispanoamericanos)}. 

En consecuencia. se anula el concurso público 
aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 274, de 16 de noviembre. 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-La Presidenta, 
Por delegación (Resolución de 27 de mayo de 1994), 
la Secretaria general, Elena Ave Velasco.-73.685. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Re.yo/ución del Consorcio de Compensación de 
Seguros por la que se anuncia concurso para 
la co,!tratación de las obras que se citan. 

El Consorcio de Compensación de Seguros. enti· 
dad pública dependiente del Ministerio de Econo-. 
mía y Hacienda, convoca concurso públjco para 
la adjudicación de un contrillo de obras de con
servacitm y remodeladón del edificio y adaptación 
de sus instalaciones en el inmueble de paseo de 
la Castellana. 106; 'de Madrid. con un presupuesto 
de 633.743.975 pesetas ([VA incluido), con sujeción 
a las condiciones generales y especificas de con
tratación aprobadas por esta entidad. 

Las proposiciones deberán ser presentadas hasta 
el día 18 de enero de 1995 en el Registro General 
del Consorcio de Compensación de Seguros. calle 
Serrano, 69. en horario de nueve a catorce horas. 
por la mañana, en días laborables. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el Departamento de 
Administración Patrimonial del Consorcio de Com
pensación de Seguros, calle Serrano, 69, planta baja, 
de Madrid, o en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid. En'esta última 
dependencia se facilitará el lugar para retirar la copia 
completa del proyecto, previo pago de su importe. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres. 
debidamente cerrados, finnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación, y en los que deberá figurar 
la indicación siguiente: ~Proposición para tomar par
te en el concurso convocado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros para la adjudicación de 
un contrato de obras de conservación y remode
lación del edificio y adaptación de sus instalaciones 
en el inmueble de paseo de la Castellana, 106, de; 

Madrid);. Además deberá figurar el nombre de la 
empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco-. 
nómicas (sobre B) tendrá lugar en la sala de juntas, 
del edificio de la calle Serrano, 69, cuarta planta, 
a las once horas del día 19 de enero de 1995. 

Con carácter previo, la Mesa procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en las condiciones generales 
de contratación y contenida en los sobres A y C. 
Los gastos de publicación de este anuncio en el 
,,-Boletín Oficial del Estado)f serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director 
general. 73.643. 

Corrección de erratas del Acuerdo de la Mesa 
de Contratación de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por el que se hace público 
el adoptado por el Consejo de Administra· 
ción de la FNMT en relación con la con· 
tratación del servicio de limpieza en los 
centros de la FNMT en Madrid para el 
año 1995. 

Advertidas dos erratas en la inserción del citado 
acuerdo, publicado el! el «Boletin Oficial del Estado» 
número 298, de fecha 14 de diciembre de 1994, 
página 21331, se transcribe a continuación la opor· 
tuna rectificación: 

En el encabezamiento del anuncio. donde dice: 
~ ... contratación del servicio. de limpieza en los cen
tros de la FNMT en Madrid y Burgos para el año 
1995 ... », debe decir: « ... contratación del servicio 
de limpieza en los centros de la FN MT en Madrid 
para el año 1995 ... ». 

En el cuerpo del anuncio. donde dice: « ... con
tratación del servicio de limpieza en los centros 
de la FNMT en Madrid y Burgos para el año 
1995 ... », debe decir: « ... contratación del servicio 
de limpieza en los centros de la FNMT en Madrid 
para el año 1995 ... ». 

Madrid. 14 de diciembre de I 994.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. María Teresa Iza Echa- . 
ve.-73.578. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de suba.'ita. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de octubre de 1994. 

ha resuelto adjudicar las obras «Mejora, ampliación 
de plataforma y' reordenación de accesos en la 
CN-332, puntos kilométricos 211,500 a 212,500, 
y del 226,500 a 228,400, en los ténninos munici~ 
pales de Oliva y Gandía», clave: 33-V-3010-11.220/94, 
a la empresa «Torrescamara y Cla de Obras, Sacie· 
dad Anónima». en la cantidad de 67.379.825 pese· 
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 ~Boletin Oficial del Estado); del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-67.080·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras «Seguridad vial, mejo
ra local. Travesía de Padrón, CN-550 de La Coruña 
a Tuy. puntos kilométricos 82,141 a 83,683. Tramo: 
Padrón-L.P. de Pontevedra». clave: 
33-LC-2390-11.204/94. a la UTE formada por las 
empresas «Ploder, Sociedad Anónima); y «Sánchez 

_ y Lago, Sociedad Limitada»), en la cantidad de 
280.848.207 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 <l.Boletin Oficial del Estado)) del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena Asúnsolo.-67 .079-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 26 de octuhre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. Ins
talación y reposición de barreras de seguridad en 
diversos tramos de las carreteras de Zaragoza». cla
ve: 3J·Z-271O-11.203/94, a la UTE formada por 
las empresas "Industrias Asfálticas de Navarra. 
Sociedad Anónima» y «Trabajos Bituminosos. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 156.129.155 pese: 
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo Gue se puhlica para general conocimiento. 
Madlid, 27 de octubre de t 994.-1:] Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 «Boletín Oficial del Estado,) del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnso10.-67.077-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te";tor;al y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resueito adjudicar las obras de .. Area de descanso 
de tercer orden. CN-122, de Zaragoza a Portugal 
por Zamora, puntos kilométricos 120,930 al 
122,000. Tramo: Puerto del Madero», clave: 
39-S0-2490-11.175/94, a la empresa «Aglomerados 
Numancia, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
29.102.077 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» ,'del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena AsuQ,solo.-67.090·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tictl Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obrasAe «Refuerzo de fir' 
me. CN·525 de Benavente a Santiago de Compos· 
tela, puntos kilómetros 52,078 al 115,150. Tramo: 
Cruce de Mombuey-límite de provincia de Orense», 
clave: 32·ZA-2540·11.243/94, a la empresa «Aldesa 
Construcciones, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 795.685.563 pesetas y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
SeCretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco eatena Asunsolo.-6 7.084-E. 

Resolución de la Secretaría de. Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Mejora de curvas 
en la eN·230, de Tortosa a Francia por el Valle 
de Arán, puntos kilométricós 144 y 145. Tramo: 
Bono», clave: 33-L-2540-11.118/94, a la empresa 
"Yialex, Empresa Constructora, Sóciedad Limita
dalt, en la cantidad de 40.245.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de btado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de l1J94, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-6 7 .11 O~E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema úe subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Dispositivos de 
seguridad en márgenes de plataforma. CN-630 de 
Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilometricos 
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74.500 al 87,100. Tramo: Puente de los Fierros·L. P. 
León», clave: 35-0·3060-11.78/94, a la empresa 
ó<Negocios Industriales y Comerciales, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 107.224.552 pesetas 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del' 19). el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco eatena Asúnsolo.-67.108·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las. obras de «Seguridad vial. 
Prolongación de vía lenta. CN·204, puntos kilomé· 
tricos 62 al 63. Tramo: Cogollor·Alaminos». clave: 
33·GU-2360-11.192J94. a la empresa «Trabajos 
Bituminosos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 38.278.374 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses .. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oncial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena Asunsolo.-67.106·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha' 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Seguridad vial. 
Acondicionamiento de intersecciones en Valdezufre 
y Zalamea la Real y colocación de semáforos en 
las travesías de Higuera de la Sierra, Cortegana y 
Rosal de la Frontera, en las carreteras N·433 y 
N·435», clave: 33·H·2630·11.20tJ94, a la empresa 
«Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento, 
Sociedad. Anónima», en la cantidad de 32.117.920 
pesetas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asunsolo.-67 .097·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de !J·uhasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Seguridad vial. 
Instalación de barreras de seguridad. CN-432, de 
Badajoz a Granada, puntos kilométricos 427,792 
al 429.800», clave: 33·GR-2560-11.176/94, a la 
empresa «Díez y Cía., Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 11.673.000 pesetas y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general cor.tocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 1-9), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-67.099·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí. 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas, con fecha 28 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de «Pinta<;lo de mar· 
cas viales. Carreteras N-5J6, N-621 Y N-625», clave: 
34-LE-3230-11.288J'J4. a la empresa «Garcia Sena
lizaciones de Tráfico, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 21.835.000 pesetas y con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, ,<Boletin Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco Catena Asunsolo.-67.095-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Ilumip.ación 
de la CN-II a su paso por Lleida, entre los 
puntos kilométricos 462 al 466», clave: 
36·L·2750-11.134/94, a la empresa «TSK Electró
nica y Electricidad, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 47.518.331 pesetas y con un plazo de eje· 
cución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre .de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco eatena AsÚnsolo.-67.092-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli· 
• tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
si~tema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuCIto adjudicar las obras de «Instalación de 
barreras de seguridad. eN·301, puntos kilométricos 
215 a 243. Tramo: La Roda·Albacete», clave: 
33·AB-2640-11.145J94. a la empresa «Etralux, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 140.000.000 
de pesetas, y con un plazo de ejecución de se~s 

meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre· 
teras, Francisco C:atena Asúnsolo.-67.111-E. 

Re.volución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de suba.~ta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Seguridad vial. 
Pintura de banda continua con resalto en las vias 
de transfer. M·30, puntos kilométricos 0,000 a 
10,000», clave: 33-M-8780-Il.157/94, a la empresa 
«Reynober Andalucía. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 5.650.000 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dos meses. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Es.ado» del 19). el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-67.074·E. 
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. Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de «Corrección de 
firme deslizante y saneo de blandones en diversos 
tramos de la CN-III. de Madrid a Valencia», clave: 
32-M-7510-11.225/94, a la empresa «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 84.390.408 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para genera] conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-67.104-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Repintado de 
marcas viales, carreteras N-III, N-330 y N-420)!. 
clave: 34-CU-2920-11.290/94. a la empresa «Vise
ñal. Sociedad Limitada», en la cantidad de 
26.363.752 pesetas. y con un plazo de ejecución 
hasta el 3 1 de octubre de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsÚDsolo.---{i7.1O I-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso. del contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de la obra 
del proyecto de línea Tarragona-Barcelona. 
tramo Tarragona-San Vicente de Calders. 
renovación de vía y adecuación del trazado 
a 200 kilómetros/hora (9430500). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de 12 de septiembre 
de 1994, que entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa dngenieria y Economia 
del Transporte, Sociedad Anónima)l (lNECO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto linea 
Tarragona-Barcelona, tramo Tarragona-San Vicente 
de Calders. renovación de via y adecuación del tra
zado a 200 kilómetros/hora, por el importe de su 
proposición, que asciende a la cantidad 
de 130.958.607 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de veintiséis meses; se considera 
esta oferta por ser la más favorable para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-63.300-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de subasta. con trámite de admisión previa, 
de las obras del proyecto de subestación eléc
trica de Aluche (9410130). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado)! la Orden de 22 de junio de 
1994, que entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa (Abengoa, Sociedad Anó
nima». la subasta de las obras del proyecto de subes
tación de tracción eléctrica de Aluche. por el impor
te de su proposición. que asciende a la cantidad 
de 283.109.160 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de doce meses; se considera esta oferta 
por ser la más favorable para los intereses del Estado. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-E1 Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del ATea de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano,---{i3.303·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso. del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de línea 
Chinchilla-Canagena. supresión de pasos a 
nivel entre los puntos kilométricos 518 y 
523 (9430620). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 21 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa «Elsamex. Sociedad Anó
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de línea Chinchi
lla-Cartagena, supresión de pasos a nivel entre los 
puntos kilométricos 518 y 523, por el importe de 
su proposición, que asciende a la cantidad 
de 24.150.000 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de cuatro meses; se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid. 2 de. noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Transporte 
Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-63.297-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación~ por el sistema de concurso. 
del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto líneas Col y C-2 de 
cercanías de Bilbao. subestación de tracción 
eléctrica en Olaveaga (9430550). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 21 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa «Clothos, Sociedad Limi
tada», Ingeniería Civil», el concurso del contrato 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
líneas C-I y C-2 dt( cercanias de Bilbao, subestación 
de tracción eléctrica en Olaveaga, por el importe 
de su proposición, que asciende a la cantidad 
de 5.451.000 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de cuatro meses; se considera esta 
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oferta por ser la más favorablt; para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (~solución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-63.299-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso de las obras del proyecto de 
«Línea Madrid-Valencia, duplicación de vía~ 
Fuente la Higuera..Játiva. Vía» (9410200). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 6 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Huarte, Sociedad Anó
nima», el concurso de las obras del proyecto de 
«Línea Madrid-Valencia, duplicación de vía, Fuente 
la Higuera-Játiva. Via)l, por el importe de su pro
posición. que asciende a la cantidad de 
3.873.017.577 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de veinte meses; se considera esta oferta 
por ser la más favorable a los intereses del Estado. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secrdario 
de Estado, P. D. }Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretana general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-63.305-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso de las obras comprendidas en 
el proyecto de bloqueo automático bana/i· 
zado en el tramo Oropesa-Alcanar 
(9410010). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de marzo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «A1catel Sel Señalización, 
Sociedad Anónima», el concurso de las obras del 
proyecto de bloqueo automático banalizado en el 
tramo Oropesa-Alcanar. por el importe de su pro
posición, que asciende a la cantidad de 932.872.102 
pesetas, y un plazo para la ejecución de las obras 
de doce meses; se considera esta oferta por ser la 
más favorable para los intereses del Estado. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-63.304-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po
litica Te"itorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.322/93.4, expediente 4.30.94.36.10000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de noviembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del estudio informativo 
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CN-541. nueva carretera, conexión de la N-541 y 
la autopista A-9, tramo: Pontevedra, clave: 
ElA-PO-lO. PP-981/93. a la empresa Idasa, Inge
niería del Atlántico. en la cantidad de 14.553.998 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-64,023-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po
lítica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.293/93·5, expediente 5.30.94:16.15300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de noviembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica de trabajos necesarios para la ex
propiación en la obra mejora de platafonna. 
CN-420. puntos kilométricos 84,000 al 100,200. 
tramo: Cuenca-Fuentes, provincia de Cuenca. cla
ve: 30--CU-2530; AT-EXP-22/93, a la empresa «In
ternacional de Ingeniería y Estudios Técnicos. So
ciedad Anónima» (lNTECSA), en la cantidad 
de 9.126.462 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, .. Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-64.025-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po
lítica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.304/93·6, expediente 6.30.94.36.22800). 

La Secretaria de Estádo de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de noviembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras mejo
ra de plataforma, CN-120. de Logroño a Vigo. pun
tos kilométricos 578.200 al 624,000, límite provin
cia de Orense-Porriño, tramo: Porriño-La Cañiza, 
provincia de Pontevedra, clave: 30-PO-2280; 38/93, 
a la empresa «Cor-Control, Sociedad ,Anónima», en 
la cantidad de 25.027.128 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de veintitrés meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero.de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-64.026-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacion del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admision previa (referencia 30.80/94-3, 
expediente 3.30.94.10.25200). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de noviembre de 
1994. ha .resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construc
ción, variante de trazado. N-630, de Gijón a Sevilla. 
puntos kilométricos 423.300 al 443,400. tramo: 
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Puerto de Béjar-A1deanueva del Camino. clave: 
22-SA-2840, 22-CC-2520. TP-510/94, a la empresa 
«Gabinete de Estudios Técnicos Ingenieria. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 143.008.250 pese
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-64.021-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la ue 
se anuncia la adjudicadon del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.9/94-6, 
expediente 6.30.94.39.28000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y ·Obras Públicas. con fecha 2 de noviembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para el control y vigilancia de las 
obras 20-S-2800, acondicionamiento y variante de 
la CN-634, de San Sebastián a La Coruña, puntos 
kilométricos 204 al 221. tramo: Sobremazas-Cas
tañeda, 30-CN-3160, mejora de plataforma. 
CN-623, de Burgos a Santander. puntos kilométricos 
130 al 148. tramo: Las Presas-Vargas y 30-S-3240. 
mejora de plataforma. CN-623. de Burgos a San
tander, puntos kilométricos 113 al 129, tramo: Onta
neda-Vargas, provincia de Cantabria. clave: 
20-S-2800. 30-CN-3160. 30-S-3240, a la empresa 
«Cotas Internacional, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 87.816.645 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-64.029-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de P-olí
tica Territorial y Obras Públicas por la que _ 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30_48/94-6, 
expediente 6.30.94.40.23100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de noviembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras mejo
ra de plataforma, carretera N-II O. de Soria a Pla
sencia. puntos kilométricos 150.000 al 189,900, tra
mo: Arcones-Segovia, provincia de Segovia, clave: 
72/93, 30-SG-23 10. a la empresa «López y Com
pañía Consultores, Sociedad Anónima» (LYCSA), 
en la cantidad de 29.545.915 pesetas. con un plazo 
de ejecución de diecisiete meses. 

Lo que se publica para geneQlI conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-64.031-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30_87/94-6, 
expediente 6.30.94.45.25800). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de noviembre de 

BOE núm. 304 

1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras 
variante de Escalona, CN-403. de Toledo a Valla
dolid por Avila. puntos kilométricos 54 al 58. pro
víncia de Toledo, clave: 5/94, 23-TO-2580. a la 
empresa «Sercal. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 27.630.015 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo'que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estadoo, P. D. (Resolución de t 2 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado)) del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsUnsolo.-64.032-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te,.,.itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema tle concurso 
con admisión previa (referencia 
30.344/93·6, expediente 6.30.94.21.31300). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de noviembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras acon
dicionamiento de la CN-433. de Sevilla a Lisboa. 
entre los puntos kilométricos 55 Y 80. tramo: Ara
cena-Cortegana, provincia de Huelva. clave: 49/93. 
2-H-313. a la empresa «Prointec. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 67.144.084 pesetas .. y con 
un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estadoo. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asunsolo.-64.027-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.39/94-2; 
expediente: 3.30.94.42.23200). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de noviembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de: «Asis
tencia para la ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en la autovía Mur
cia-Cartagena. Tramo: Puerto de la Cadena-Carta
gena. Autovía: Cartagena-Alicante. Tramo: Carta
gena-límite provincia de Alicante. Carreteras: 
N-30 1, N-332. N-333. N-.343 Y N-345. Provincia 
de Murcia Clave: 507/94», a la empresa «Elsamex. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.192.525.228 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estadoo. P. D. (Resolución de 12 de'enero de 
J 994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asún~olo.-65.328-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencÍll. técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (RJ.: 30_79/94-3, expe
diente: 3.30.94.03.28900). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 7 de noviembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de «Asis-
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lencia técnica para la redacción del proyecto de 
construcción. Variante del Barranco de la Batalla. 
N·340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos 
kilométricos 125,000 al 128.300. Tramo: Alcoy-In
ter, carretera a Ibi. Provincia de Alicante. Clave: 
20-A-2890-Tp·5t 1/94 a la empresa "Tecnoconsult 
Ingenieros. Sociedad Anónima", en la cantidad de 
40.314.642 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses •. 

Lo que se publica para generál conocimiento. 
Madrid. 7 de noviembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994 ... Boletín Oficial del Estado del 1911), el Secre
tario general de la Dirección 6eneral de Carreteras. 
Francisco eatena Asúnsolo.-65.578-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"Ílorial y Obras Pjlblicas por la que 
se anunda la adjudicación del contrato de 
asi'itencia técnica. por el sistema de con~ 
curso con admisión previa. (Referencia: 
30.265/93·3. Expediente: 3.30.94.08.30500). 

La Secretaria de Estado de Politlca Territorial 
y Obras Públicas con fecha 10 de noviembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la «Redacción del proyecto de 
trazado y construcción. Conexión de la autovía del 
Baix Llobregat con la A-7. Provincia de Barcelona ... 
clave: T8-B-3050; 48-B-3050 y Tp·967/93. a la 
empresa «Ingeniería de Puentes y Autopistas, Socie
dad Anónima» (INPASA). en la cantidad de 
67.875.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. , 
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 «Boletín Oficial del Estado .. del 19), el 
Sel.:retario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena ASllOsolo.--67.067-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso_ 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de noviembre de 
1994. ha resuelto: 

Adjudicar las obras de: Mejora de fIrme y pla
taforma. CN-5S0. de La Coruna a Vigo y Tuy, pun
tos kilométricos 8,7 al 36,2. Tramo: Alvedro-Or
denes, clave: 30-LC-2140-11.234/94. a la empresa 
«Vías y Construcciones, Sociedad Anónima».·en la 
cantidad de 1.481.24 L 168 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de veintidós meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario' 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asimsolo.-68.733-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el siftema de concurso 
con admisión previa. (Referencia 
30.81/94-3. expediente 3.30.94.25.30800.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 17 de noviembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asístencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento N-230 de Tortosa a Francia por 
Valle A.. puntos kilométricos 119 al 144. Tramo: 
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Límite de la provincia Huesca-Bono. Provincia de 
Lleida. Clave: 2tH~+30MO; TP·513/Y4, a la empresa 
~Gestión y S<::'(!cios de Ingt;nieria. Sociedad Limi· 
tada» (GESS[NG). en la cantidad de 87.975.000 
pesetas. con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se puhlica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín OfiCIal del Estado)jo del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-68. 77O-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia 
30.47/94·2, expediente 2.30.94.91.04953.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el apoyo, análisis y seguimiento de la implantación 
de mejoras en la gestión de la RIGE durante el 
año 1994. Clave: 50.1/94, a la empresa ~EstuLlio 
HC, Sociedad Anón¡ma~. en la cantidad de 
10.893.260 pesetas, con un plazo de ejecución de 
un año. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estaáoll del 19), el Secre· 
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚllsolo.-68.764-E. 

Resolución de fa Secretaria de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia 
30,42/94.2, expediente 2.30.94.91.04950.) 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 17 de noviembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica a I::>.s 
Unidades de Carreteras y Servicios de Conservackm 
y Explotación para la reparación de obras de fábnca 
de la RIGE (zona norte). Clave: 500/94. a la empre
sa «Tecnologia e Investigación Ferroviaria, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 36.593.690 pesetas, 
con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-'El Secretario 

de Estado. P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsUnsolo.--68.762-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admidón previa. (Referencia 
30.54/94·3. expediente 3.30.94.03.28700.) 

La Secretaria de Estado de Política Temtorial 
y Obras Públicas, ('"on fecha 17 oe noviembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el CQntraW de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto. Acondicionamiento de 
vía urbana. N·330 de Alicante a Francia por Zara
goza, puntos kilométricos 406.0 al 408,6. Tram0: 
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:\:Jtovía Levante-plaza de Lur.a. Provincia de Ali
cante. Clave: 40-A-2870; TP-508/94. a la empresa 
t Tccnicas Reunidas. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 19.636.059 pesetas, con un plazo de eje
cución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 27 de octubre de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviem
bre). el Secretario general de la Dirección General 
Le Carreteras. Francisco Catena Asúnso
IO.-68.767-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
t;ca Territorial y Obms Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro· 
cedimiento de subasta. 

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición eco
nbmiea formulada estrictamente comonne al made
Ja que se adjunta al pliego de clausulas adminis
trativas particulares cómo anexo. 

F.n las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán. en mano, en la OfIcina Recep
tora de Pliegos (planta septima,' despacho B-701), 
de la Duección General de Caneteras (Ministerio 
de Obras PUblicas. Transportes y Medio Ambiente). 
pa:,eo de la Castellana. numero 67. Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de ContratacióJ.1 del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certifIcado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
- día 6 de febrero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 16 de 
fl:!brero de i995. 

6. Documentos que deben aportar los licifadores: 
Los que figuren en tel pliego de cláusulas admi
nis.trativas particulares. segun las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
Í1:cluirán en el sobre número i del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al rnt'nos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certifIcado de cla
,,¡tieacion. 

7 Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
\";slona1. 

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

9. Financiación y pago dt> las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. ~Boletín Oficial del Estadm del 19), el Secre
tario general de la Dirección C)-¡::neral de Carreteras, 
Francisco Catena AsUnsolo.-73.620. 
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Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-SQ-2660; 11.323/94.-Provincia de 
Saria. Denominación de las obras: Seguridad vial. 
Instalación de barreras ··de seguridad. Carreteras 
N-110, N-Ill. N-I13. N-122 Y N-234. puntos 
kilométricos varios. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 46.000.162 pesetas. 
Fianza provisional: 920.003 pesetas. Plazo de eje
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, e. 

Referencia: 34-ZA-2700; 11.334/94.-Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: Marcas viales 
sonoras. N-VI. N-122. N-61 O y N-620. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 91.741.941 
pesetas. Fianza provisional: 1.834.839 pesetas. Pla
zo de ejecución: Hasta e( 31 de diciembre de 1995. 
Clasificación de contratistas: G-5. d. 

Referencia: 33-M-7470; 11.357/94.-Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: Seguridad 
vial. Instalación de barreras de seguridad para la 
protección de báculos. CN-n. de Madrid a Francia 
por Barcelona. puntos kilométricos 3 ~l 16. Tra< 
mo: Calle Cartagena-Puente de San Fernando y 
CN-I00. acceso al aeropuerto de Madrid. Tramo: 
N-n-Aeropuerto. Plan General de Carreleras. Pre
supuesto de contrata: 75.571.643 pesetas. Fianza 
provisional: 1.511.433 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Cuatro meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, e. 

Referencia: 33-M-7420; 11.359/94.-Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: Seguridad 
vial. Instalación de barreras de seguridad para la 
protección de báculos. CN-I, de Madrid a lrim, 
puntos kilométricos 9,5 al 20.0 Y 65,0 al 70,0. 
Tramo: Manoteras-Lozoyuela. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 105.029.450 
pesetas. Fianza provisional: 2.100.589 pesetas. 
Plazo de ejecución: CUatro meses. C1asificación de 
contratistas: G-5, e . 

.. Referencia: 39-SE-3120~ 11.374!94.-ProY;ncia de 
Sevilla. Denominación de las obras: Reacondi· 
cionamiento de accesos. eN-rv, de M5drd a 
Cádiz. Autovia de Andalucia, puntos kilométricos 
varios. Tramo: La Carlota-La Luisiana. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
512.601.170 pesetas. Fianza provisional: 
10.252.023 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, G·4, e; 
G-6,d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. Séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en las 
Demarcaciones de Carreteras del Estado de: 

Castilla-León Oriental. en Burgos. Referencia: 
33·50·2660. 

Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referencia: 
34-ZA-2700. • 

Madrid. en Madrid. Referencias: 33-M-7470 y 
33·M·7420. 

Andalucía Occídental, en Sevilla. Referencia: 
39·5E-3 1 20. 

Resolución de la DireccióiJ General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
de los proyectos que se indican_ 

Proyecto número 1: Paseo marítimo de la playa, 
de poniente de Salou (Tarragona). Referencia: 
43·35. 

a) Presupuesto de licitación: 255.658.37~ pese· 
la,. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificacion: Grupo E. subgrupo l, catego

ria C), grupo G, subgrupo 6, categorla DJ. grupo 
I, subgrupo l. categoría C). 

d) Fianza provi~ional: 5.113.168 pesetas. 

Proyecto número 2: Paseo marltimo de la playa 
de levante de Salou (Tarragona). Referencia: 43-36. 
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a) Presupuesto de licitación: 202.794.013 ~ese-
taso 

b) Plazo de ejecuciOn: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categorla 

D), grupo 1, subgrupo 1, categorla D). 
d) Fianz,a provisional: 4.055.880 pesetas. 

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

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de clausulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 16 de enero de 1995. en el despac.ho 15, 
o enviadas por correos dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo. los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta médiante 
télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrarlí el día 26 
de enero de 1995, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (saia de 
juntas. quinta planta). 

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

Madrid, 20 de diciembre de l 994.-P. D. (Re
solución de 29 de ~ubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-73.686. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Naeional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se an-uncia cone,urso públi
co para la contratación del «Servicio de sus
cripción d.e revistas allNJA durante 1995». 

Se anuncia concurso público para la contratadón 
del servicio arriba citado. con un presupuesto máxi
mo de 60.000.000 de pesetas. 

La adjudicación 'se regirá por lo dispuesto en el 
Reglamento General de Contratación del Estado 
para suministros y por el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares correspondiente, que se 
encuentra a disposición de los interesados en el 
Registro General del INIA. José Abascal. núme
ro 56. 5.a planta, 28003 Madrid. dClflde deberán 
entregarse las proposiciones antes de las doce horas 
del vigésimo día hábil, contado a pattir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario. 

El acto público de apertura de proposiciones se 
efectuará en la planta 7." del edificio del INIA, en 
la calle José Abascal, número 56. de Madrid, a 
las doce horas del siguiente dia hábil, excepto sába
dos, al que finalice el plazo de admisión de soli
citudes. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-La Directora 
general, Alicia Villauriz 19lesias.-73.590. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el servicio 
de seguridad del edificio .vede del l.-CR.B. C 

La Mesa de Contratadón del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 39.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 780.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plaz.o de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 18 de 
enero de 1995. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General ~el 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables. 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso. los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo 111, sub
grupo 2, categoria B. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de clausulas 
administrativas y en la foona por éste prevista. 

Apertura de proposicione,~: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la' sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez treinta horas del día 25 de 
enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1 994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-73.687. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concun;o urgente para 
el servicio de asistencia técnica para la Edi
ción de Bibliograjia Española de Monogra
jias)l Publicaciones Periódicas 1995_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto' de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Plazo de realización del sen-'icio: Según figura en 

el pliego de condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo' de proposición. estarán de mani
fiesto, los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
tercera planta), de lune-s a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el día 9 de 
enero de 1995. a las dieciocho horas.' 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
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o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los Iiciladores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve treinta horas del día 18 de 
enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-El Presi
dente.-73.684. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso público 
pam la renovación de la sala de Hemodi
namia del hospital Juan CanalejoJl de La 
Coruña. 

l. Nombre y dirección del servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Servicio de Suministros. Man· 
tenimiento e Instalaciones (Dirección General de 
Recursos Económicos), Edificio Administrativo San 
Caetano, bloque 2. planta 2.8

, en Santiago de Com· 
postela. Teléfono (981) 542766. Fax (981) 
54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú.. 
blico. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital 
_Juan Canalejo~, en La Coruña. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Renovación de una sala de 
Hemodinamia. 

Presupuesto total: 80.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días a partir ·de la fecha de notificación 
de la adjudicación. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver 
punto l. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 23 
de enero de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
30 de enero de 1995. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun
to 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano O gallegO". 

7. a) Personas. admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 10 
de febrero, a las diez horas, en las dependencias 
del Servicio Gallego de Salud. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, 
1.600.000 pesetas; definitiva, 3.200.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru· 
pación de proveedores: 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver pliego de condiciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. . 

13. Criterios que se seguirán para adjudícar el 
contrato: Caracteristicas funcionales, calidad. plazo 
de entrega. precio, servicio técnico y mantenimiento. 
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14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 19 de diciembre de 1994. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines of~ 
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 
1 994.-EI Director general, Antonio Carbajo Rome-
ro.-73.639. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección GelJeral de Régi~ 
men Económico de la Consejería de Edu· 
cacwn y Ciencia de Valencill por la que se 
anuncia concurso público ptlra 111 adjudica~ 
ción, contrato de suministro, entrega e ins
talación de mobiliario y equipo, con destino 
Q centros dependientes de la misma. Expe~ 
diente 3/1995 (tramitación anticipada de 
gasto según la Orden de 26 de septiembre 
de 1994 de la Consejería de Economía y 
Hacienda). 

Presupuesto de licitación: 1.506.441.430 pesetas. 
distribuidas en los lotes relacionados en el anexo 
1. 11. 111, IV. V Y VI del pliego de cláusulas admi
nistrativa particulares. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la cláusula 4.3.2.8 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estarán de manifiesto en 
los locales de esta Dirección General de Régimen 
Económico. teléfono (96) 386 32 30. avenida Cam
panar. 32. de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las diez a las trece 
horas del último día. Para su adquisición, los inte
resados deberán dirigirse al teléfono (96) 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 3 de febrero. a las trece horas. 

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

Lugar y plazo de presentación de muestras: Las 
muestras serán entregadas y depositadas en el alma
cén de la· Consejería de Educación y Ciencia, clJlle 
Economista Gay, 34, de Valencia; durante el plazo 
improrrogable de presentación de proposiciones 
económicas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A). proposiciones económicas, en 
la fonna que detennma la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B), documentación administrativa, 
en la fonna que detennina la cláusula 4.3 de cláu·_ 
sulas administrativas particulares. 

En el sobre C), requisitos técnicos en la fonoa 
que detennma la cláusula 4.4 det pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Ápertura de proposiciones: 

l. El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Consejería el día 10 de febrero. 

2. Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de Contratación en acto público el dia 
15 de febrero, a la diez horas, en el salón de actos 
de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía el anuncio para la publi· 
cación en la oficina de publicaciones oficiales de 
la Comunidades Europea para su publicación en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Valencia, 12 de diciembre de 1994.-EI Consejero, 
por delegación (OC de 12 de agosto de 1993, «Dia~ 
rio Oficial de la Generalidad Valenciana. número 
2.097), la Directora general de Régimen Económico, 
Inmaculada Rodríguez·Piñero Fernández.-73.348. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de 
la Consejeria de Transportes por· la que se 
hace pública la convocatoria 
ll-CO-()(}(}66.O¡I994, para las obms de «Pro
yecto de implantación de ascensores en las 
estaciones de Lucero, Moncloa y Ciudm/ Uni
vers~ pertenecientes al cierre cirr:ular de 
hllínea 6 del Metro de Madrid»_ 

l. Dirección que a4judica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense. 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 UO, fax 580 2912. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Proyecto de implantación de ascensores en 
las estaciones de Lucero. Moncloa y Ciudad Udi
versitaria. pertenecientes al cierre circular de la 
línea 6 del Metro de Madrid». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes (dirección 
indicada en el punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 5 de enero 
de 1995. 

"\ b) Dirección a la deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60. 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan-
te por licitador. . 

b) Fecha. hora y lugar: El II de enero de 1995. 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas:. Fianza provi
sional, 2.708.595 pesetas. a favor de la Consejeria 

_ de Transportes; fianza definitiva, 5.417.191 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y de 

pago: Presupuesto: 135.429.771 pesetas. con cargo 
al Presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa 174. económica, 60.740. 
Distríbución en anualidades: 1994. 5·.000.000 de 

pesetas; 1995, 130.429.771 pesetas. 
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. . 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas, 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi~ 
cadas en: Grupo J. subgrupo 1. categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la fonna esta
blecida en los articulos 287 bis y 287 ter del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para a4judicar el 
mn/rato: Los previstos en el número 10 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas adnUnistrativas par. 
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 11·CO-00066.0/1994», con 
los siguientes subtitulas. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica~. 
Sobre número 2: «Documentación técnico-adm.i

nistrativa». 
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Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de identificación fiscal o número de iden
tificación fiscal). 

15. Fecha de envío del anu;'cio: 20 de diciembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de diciembre de 1994.-El Secretario 

general técnico. Francisco Peyró Díaz.-73.668. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00064.7/1994, para las obras de 
1( Proyecto de construcción de un -aparca
miento de disuación en El Pinar de las 
Rozas». 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense. 60. 28020 Madrid, 
telefono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Proyecto de construcción de un aparcamiento 
de disuación en El Pinar de las Rozas». . 

4. Pla=o de ejecución de las obras: Ocho meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, dirección 
indicada en el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 5 de enero 
de 1995. 

b) Dirección a la deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren· 
se, 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan· 
te por licitador. . 

b) Fecha, hora y lugar: El 11 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la sala de jUJ.1tas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 12:555.517 pesetas. a favor de la Consejería 
de· Transportes; fianza defmitiva, 25.111.033 pese
tas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 627.775.836 pesetas, con cargo 
al Presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa 174, económica. 60.740. 
Distribución en anualidades: 1994, 5.000.000 de 

pesetas; 1995,622.775.836 pesetas. 
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la fonna esta· 
blecida en los artículos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferla: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública 11·CO-00064.7!1994». con 
los s~entes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 
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Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de identificación fiscal o número de iden
tificación fiscal). 

15. Fecha de envio del anuncio: 20 de diciembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-73.671. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso públi
co para el suministro de papel para foto
copiadoras e impresoras láser. 
Objeto: Suministro de papel para fotocopiadoras 

e impresoras láser de la Diputación de Barcelona. 
Tipo de licitación: No se ftja precio base de lici

tación. Este se tendrá que consignar en las ofertas, 
estableciéndose individuahnente para cada uno de 
los tipos de papel. 

Plazo de ejeCUción: El plazo máximo de entrega, 
dada la tipologia del suministro, será de cinco días 
hábiles desde la recepción de cada pedido. 

ExposiCión del expediente: En la Sección de Con
tratación del Servicio de Servicios Generales '(raro
bla de Catalunya. 126, 3.8 planta». todos los días 
laborables en horas hábiles de oficina. A todos los 
efectos de esta convocatoria no se considerarán hábi· 
les los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días siguien· 
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» se admitirán 
reclamaciones contra el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, de confonnidad con el arti· 
culo 270.1 de la Ley 8/1987, de 15 de abril; Muni· 
cipal y de Régimen L~I de Cataluña. 

Fianzas: La cuantia de la fianza provisional se 
estbalece en 320.000 pesetas. 

Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte MI. la licitación se presentará en 
dos sobres, de confonnidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oftcina antes .mencionada, los dias 
laborales. de diez a doce horas. y durante el plazo 
de veinte dias. contados a partir del dia siguiente -
al de la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial del Estado» 
o «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en las depen
dencias de esta Diputación. a las doce horas del 
quinto dia hábil después del de la fmalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Existencia de crédito: Los pagos se realizarán con 
cargo' a la partida 220.00: programa 12101, número 
de orden 8761, del presupuesto de 1995, en la' cual 
está prevista una consignación inicial de 16.000.000 
de pesetas. 

Modelo de proposición: Don ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de la empresa ........ , domi-
ciliada en ........ , calle ........ , número ........ ). una vez 
enterado de las condiciones exigidas para optar a 
la contratación del suministro de papel para foto
copiadoras e impresoras láser para la Diputación 
de Barcelona, se compromete a llevarla a cabo con 
sujeción al pliego de condiciones técnicas y el de 
administrativas particulares, por los importes 
siguientes: DJN A4 ........ pesetas. DIN A3 ........ pe· 
setas. (en letras y cifras). (En dichas cantidades se 
incluye el IV A.) 

Asimismo el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi· 
gidas para contratar con la Administración. las cua
les están especificadas en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitante.) 

Barcelona, a 25 de noviembre de 1994.-El Secre· 
tario de Asuntos Generales. Josep Maria Esquerda 
Roset.-72.408. 
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Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia la contratación, 
por concurso, de la adquisición de uno o 
varios locales para ubicar distintas depen
dencias de la Diputación Provincial. 

Objeto: Contratación por concurso de la adqui
sición de uno o varios locales para ubicar distintas 
dependencias de la Diputación Provincial. 

TIpo de licitación: Se ftja como precio de licitación 
máximo del contrato la cantidad de 250.000.000 
de pesetas. sin que pueda exceder el precio de 
100.000 pesetas el metro cuádrado. 

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece 

horas en la Sección ·de Hacienda·Contratación de 
la Diputación de Castellón, dentro del plazo de vein· 
te días hábiles a contar del siguiente al de la publi· 
cación del anuncio de contratación en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón». 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... , vecino/a de ......... , con domicilio 
en .......... documento nacional de identidad número 

..... , en nombre propio (o en representación de 
......... ), enterado/a del expediente, pliego de con· 
diciones y demás antecedentes que rigen para la 
contratación, por concurso, de la adquisición por 
la Diputación Provincial de Castellón de uno o 
varios locales en el ténnino municipal de Castellón 
para la instalación de varias dependencias de esta 
Diputación. acepta todo ello en su integridad y se 
compromete a ofrecer en venta: 

El local de su propiedad de ......... metros cua· 
drados. sito en .......... localización del mismo- ......... , 
con sujeción estricta al pliego de condiciones por 
el precio de ......... pesetas (letras y cifras) el metro 
cuadrado, IV A incluido. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Apertura de plicas: En el Salón de ,Plenos de la 
Diputación de Castellón. a las nueve horas treinta 
minutos del día hábil siguiente al que termine el 
plazo de pre$entación de ofertas. el sobre de la 
documentación, y a las doce horas del siguiente 
día hábil, el sobre de la oferta económica. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 
de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Sección de Hacien· 
da-Contratación de la Diputación de Castellón. 

Castellón, 30 de noviembre de 1994.-EI Presi· 
dente, Francisco Solsona Garbi.-El Secretario gene
ral, Manuel Marin Herrera.-72.442. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete 
(Jaén) por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación~ por concesión admi
nistrativa, del se",icio de abastecimiento de 
agua en Alcaudete y anejos. 

Habiendo sido aprobado por el excelentisimo 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 27 de 
junio pasado, el pliego de condiciones que ha de 
regir el concurso para la contratación. por concesión 
administrativa, del servicio de abastecimiento de 
agua potable en Alcaudete. Bobadílla, Noguerones 
y Sabariego. y habiéndose publicado las bases que 
regirán el referido concurso en· el «lioletin Oftcial 
de la Provincia de Jaén» número 237. de 13 de 
octubre de 1994, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucía» de 23 de octubre de 1994. se hace 
saber: 

Primero.-El objeto de la licitación será la con
cesión administrativa de la explotación completa 
(captación. conducción. tratamiento y distribución). 
conservación y mejora del St;rvicio Municipal de 
Agua en la ciudad de Alcaudete, provincia de Jaén, 
y sus anejos de Bobadilla, Noguerones y Sabariego. 
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Segundo.-Por tratarse de concurso no se esta
blece tipo de licitación. Los licitadores harán figurar. 
de forma expresa, la cantidad que como precio por 
metro cúbico facturado pretendan percibir por la 
prestación del servicio. 

Tercero.-El servicio empezará a prestarse dentro 
de los treinta días a la adjudicación del mismo. 
estableciéndose por una duración de cinco años. 
prorrogables por la tácita hasta el periodo máximo 
legal. por períodos anuales. salvo denuncia expresa 
por alguna de las partes, al menos con un año de 
antelación al vencimiento. . 

Cuarto.-La fianza provisional se establece en 
1.000.000 de pesetas y la defmitiva en 10.000.000 
de pesetas. 

Quinto.-Podrán presentarse las licitaciones en la 
Secretaria General del excelentísimo Ayuntamiento 
de Alcaudete, todos los días laborables. de nueve 
a trece horas. durante el plazo de veinte días hábiles. 
a partir del siguiente al de la inserción del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado». 

En la Secretaria General de este excelentlsimo 
Ayuntamiento estará de manifiesto el expediente 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Sexto.-EI modelo de proposición será como sigue: 

Don ........• en su propio nOffiore y representación 
(o en representación de ........ ). con domicilio 
en ........• provisto del documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........• enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la concesión administrativa del servicio de abas
tecimiento de agua potable en el municipio de Alcau- . 
dete y sus aldeas de Bobadilla. Noguerones y Saba
riego. se compromete a realizarlo a su cargo en 
las condiciones establecidas y en las que detalla 
en Memoria adjunta, por el plazo de concesión de 
cinco años. y ofrece realizar el servicio por la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

Asimismo. se compromete a suministrar a los 
Servicios Municipales en un volumen anual gratuito 
de 50.000 metros cúbicos. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

La proposición se presentará acompañada de los 
documentos y acreditaciones a que hace referencia 
el pliego de condiciones del concurso. 

Séptimo.-La Mesa del concurso se constituirá 
en la Casa Consistorial. a las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo de 
presentación de proposiciones. conforme a lo deter
minado en el artículo 33 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Octavo.-La apertura de plicas se realizará en el 
salón de actos del excelentísimo AYUl1tamiento. a 
las doce horas del día siguiente hábil a aquél en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alcaudete. 4 de noviembre de 1994.-EI Alca!

de.-73.584. 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de uso privativo con una instalación fija y 
equipamiento del parque per;urbano del 
paseo público marismeño de El Rocío_ 

Don Francisco Bella Galán. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Almonte. hace saber que el 
Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria cele
brada el día 2 de noviembre de 1994. acordó aprobar 
el pliego de condiciones para el concurso público 
para la concesión de uso privativo con una ins
talación fija y equipamiento del parque periurbano 
del paseo público marismeño de El Rocio. 

Dicho expediente se encuentra expuesto al público 
en la Secretaria General de este Ayuntamiento. por 
plazo de ocho días hábiles. durante el cual podrá 
ser examinado e interponer cuantas reclamaciones 
estimen oportunas los interesados en el mismo. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien se 
aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de 
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que formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones, por un plazo de veinte días hábiles. con
tados' a partir del siguiente hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Objeto del pliego: La concesión de uso pri
vativo de un terreno en el parque periurbano del 
paseo marismeño de El Rocio para la construcción 
de unas instalaciones y la prestación de ser:vicios 
de estancia para los visitantes del Parque Nacional 
de Doñana y El Rocío. que permitan una mejor 
asistencia al visitante, ofreciéndole servicios com
plementarlos que hagan más cómoda y atractiva 
su visita. 

11. Duración de la concesión: La duración de 
la concesión será de diez años. una vez fmatizadas 
las obras. 

III. Canon anual: El canon a satisfacer por el 
concesionario será de 1.000.000 de pesetas. can
tidad que corresponde al 6 por 100 del valor del 
terreno ocupado. y tendrá el carácter de tasa a su 
vez; comportará el deber del concesionario de abo
nar el importe de los daños y perjuicios que se 
causen a los bienes o al uso al que estuvieran 
destinados. 

IV. Forma de adjudicación: La forma de adju
dicación será el concurso. El órgano de conlratación 
será la Comisión de Gobierno. . 

V. Tipo de licitación: El tipo de licitación será 
de 1.000.000 de pesetas. 

VI. Fianza provisional y definitiva: Los licita
dores deberán constituir una fianza provisional del 
2 por 100 del precio de licitación y una fianza 
defmitiva equivalente al 5 por 100 del remate en 
la Caja de la Corporación. admitiéndose aval ban
cario en la fianza definitiva. 

VII. Criterios que han de servir de base para 
la adjudicación: Los criterios que han de servir de 
base para la adjudicación por concurso son los 

. siguientes: 

a) Mejora en el precio de licitación a razón de 
0.25 puntos por cada escalón de 100 por 100 de 
mejora sobre la cantidad inicial del tipo. 

b) La vecindad o. en su caso. el domicilio social. 
en el término de Almonte. que se medirá con un 
punto. 

c) El proyecto de actividades a desarrollar se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos. 

d) Haber sido o ser adjudicatario de alguna auto
rización o concesión por parte de Administración 
Pública relacionada con el Parque Naciomü de 
Doñana, a razón de tres puntos por cada autori
zación o concesión relacionada con el Parque Nacio
nal de Doña,na. 

e) Haber presentado. antes de la aprobación del 
presente pliego. alguna iniciativa respecto a la ocu
pación del terreno. valorándose la misma a razón 
de tres puntos. 

VIII.' Presentación de proposiciones: 16.1 Las 
proposiciones deberán presentarse en sobres cerra
dos. durante veinte días hábiles. contados desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». en cuyo exterior figurará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en la adjudicación. 
por concurso. de la concesión de uso privativo de 
terrenos e instalaciones en la tercera fase del paseo 
marismeño de El Rocío.» 

Con el siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... de años 
de edad. con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado de la convocatoria de con-
curso ánunciada en el ;(Boletin Oficial» de la pro-
vincia número ........ de fecha ......... tomo parte en 
la misma, comprometiéndome a realizar las obras 
y a hacer uso de las instalaciones en el precio 
de (letra y número) pesetas. con arreglo al 
proyecto técnico y pliego de cláusulas administra
tivas. que acepto íntegramente. haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad e incompatibilidad establecidos en 
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el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 
IX. Constitución de fa Mesa y apertura de plicas: 

17.1 Tendrá lugar. en el salón de actos del Ayun
tamiento. a las diez horas del quinto día hábil 
siguiente al de terminación del plazo señalado para 
la presentación de proposiciones. y el acto será 
público. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Almonte. 7 de diciembre de 1 994.-EI Alcat

de.-73.595. 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de uso privativo sobre el solar de dominio 
público municipal, parcela KE·} del polí
gono Batlloria Montigalá. 

Objeto: Concesión del uso -privativo sobre la par
cela de dominio público municipal que seguidamen
te se describirá. con destino a la construcción y 
explotación en regimen privado. de equipamientos 
que han de proponer los licitadores. de entre los 
admitidos "según los usos del planeamiento. 

Descripción y valoración de la parcela objeto de 
concurso. 

Parcela KE-2: 

Porción de terreno situado en Badalona. corres
pondiente a la parcela KE-2 del polígono Bailla
ria-Montigalá. Da frente a la avenida de los Vientos. 
sin número. y una superficie de 2.500 metros cua
drados. Está catificada urbanísticamente como equi
pamiento de nueva planta. con ordenanzas del Plan 

"Especial de Reforma Interior de Batlloria-Montigalá. 
Limita por su frente. sur. con la avenida de los 
Vientos. antes fmca C-3; por la derecha. entrando. 
oeste. con la calle Tánger. antes finca KV-l; por 
el fondo. norte, con la fmca KP-3, propiedad de 
«Montigalá, Sociedad Anónima». mediante paso 
peatonal. y por la izquierda. oeste. con la calle Nel
son Mandela. antes finca KP-ll. 

Clasificación juridica: Bien de dominio público. 
Clasificación urbanística: Equipamiento de nueva 

planta. clave Xl según el PERl de Montigalá. apro
bado definitivamente por la CMB el 24 de julio 
de 1987. 

Aprovechamiento: Un metro cuadrado techo 
- metro cuadrado suelo. 

Valor de la parcela: 71.638.650 ·pesetas. 
Tipo mínimo de precio a ofertar por su uso: 

A satisfacer en efectivo y al contado al principio 
de la concesión: 47.116.810 pesetas. 

A satisfacer cada año natural. durante todo el 
periodo de la concesión: 4.298.319 pesetas. 

Plazo de la concesión: Se establece por el plazo 
de cincuenta años. comunes para la instalación y 
explotación del equipamiento. a contar desde la 
fecha del otorgamiento de la licencia de obras. 

Plazo pllra la puesta en marcha del equipamiento: 
En el plazo máximo de tres meses a partir de la 
finalización de las obras de instalación. el equipa
miento tendrá que estar en situación operativa. es 
decir. que tendrá que disponer de los recursos mate
riales y personales necesarios para la prestación de 
los servicios propuestos en la memoria funcional. 
así como de todas las autorizaciones administrativas 
necesarias para la actividad a desarrollar. 

Examen del pliego y entrega de documentación 
gráfica: A partir de la primera publicación del anun
cio. los interesados podrán examinar el pliego de 
bases y la documentación complementaria en las 
oficinas de Gestión Urbanística. desde las diez a 
las trece treinta horas de los días laborables. a excep
ción de los sá.bados. En las ,mismas oficinas se sumi
nistrará a los concursantes que lo soliciten y hayan 
constituido la fianza provisional. la documentación 
gráfica relativa a la ubicación del terreno. El plazo 
común para el examen de la documentación y libra
miento de la documentación gráfica. fmalizará el 
día hábil inmediatamente anterior al de la presen
tación de propuestas. 
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Garantía provisional: Para poder retirar la docu
memacion y concurrir posteriormente al concurso, 
los licitadores tendrán que depositar previamente 
en la Caja de esta Corporación. la cantidad dé-
1.500.000 pesetas. En el SUp&A8sto que esta garantía 
se constituya mediante aval bancario, éste tendrá 
que llevar finna legitimada y la- entidad evalista ten
dra que renunciat expresa y fonnalmente al bene
ficio de exclusión. 

Garantía definitiva:y gastos de contratación: Den" 
tro de los quince días siguientes al de la notificación 
de la adjudicación, el conces~onario tendrá que cons
tituir la fianza definitiva. por importe del 3 por 100 
del valor de la parcela objeto de ocupación, así 
como pagar el importe de los anuncios de licitación. 

Asimismo, tendrá ,que abonar en su momento 
todos los gastos que se ocasionen con motivo de 
los trámites preparatorios y de fonnalizaci6n del 
contrato, incluso los honorarios del Notario auto
rizante, en el caso que el adjudicatario pida la for
malización del contrato en escritura pública. 

Presenrac;ón qe proposiciones: Las propuestas se 
presentarán desde las diez a las trece horas en la 
Secretaria del Ayuntamiento. dentro del plazo de 
veinte días a contar a partir del siguiente al del 
último anuncio de licitación. Los sáblNtos se con
sideran inhábiles a todos los efectos. 

Las proposiciones tendrán que presentarse en pli
ca cerrada, que podrá estar lacrada y precintada, 
en su anverso tendrá que figurar la inscripción 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso para la concesión del uso privativo de la par
cela KE·2, propiedad del Ayuntamiento de Bada
lona», 

Contenido de las proposiciones: La propuesta ten· 
drá que estar acompañada de una fonna propuesta 
de precio y la documentación fonnal, según se esti
pula en el pliego de condiciones. 

Apertura de las propuestas: La apertura se cele
brará en acto público en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, a las doce horas, del dia siguien
te hábil a aquel en que finalice el plazo para el 
plazo de presentación de plicas. 

. Vode/o de propO.'iiciól1: Según el modelo oficial 
inserto en el pliego de bases por el que se rige 
el concurso. 

Barcelona. 14 de noviembre de 1994.-EI Secre· 
tario genera!, Juan Vila Canut.-72.411. 

Resolución del Ayuntamiento de Bétera que 
anuncia concurso para adjudicar conce.,.ión 
de obras y explotación de servicio de abQs~ 
tecimiento de agua potable en parte del tér
mino municipal. 

Habiendo sido aprobado el pliego de condiciones 
jurídicas y económico-administrativas para la con· 
cesión de la construcción y la subsiguiente explo
tación del servicio de abastecimiento de agua potable 
en parte del ténnino municipal de Bétera, se le 
dio publicidad en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia» número 160. de 8 de julio de 1994, 
corregido por otro anuncio aparecido en el mime
ro 229, de 27 de septiembre de 1994, sin que durante 
el plazo de exposición se hayan presentado alega
ciones contra el mismo. 

Por ello. se anuncia concurso para adjudicar la 
concesión, encontrándose el pliego y la documen
tación aneja a disposici6n de los futurós proponentes 
en la Secretaria de la Corporación, durante el hora· 
rio de oficina, para que los concursantes puedan 
presentar ofertas conforme al modelo que se inserta. 
durante los veinte días siguientes a la publicación 
de este anuncio. 

Extraéto del pliego de condiciones 

Objeto,- Adjudicación, mediante concurso. de la 
construcción de la obra y subsiguiente explotación 
del servicio señalado. 

Duración: Treinta años desde la fecha de forma
lización del contrato. 

Miércoles 21 diciembre 1994 

Tipo: NQ se establece tipo de contratación, debien
do señalarse por los licitadores. 

Información: Los interesados podrán recabar cual
quier información del expediente. pliego de con
diciones y proyecto en la Secretaria del Ayunta
miento, en horario de oficinas. 

Fianzas: La provisional ha sido establecida en 
100.000 pesetas, y la definitiva según establece el 
Reglam.ento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Apertura de plicas: Se realizará a las doce horas 
del día Mbit siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado para contratar, en régimen de concesión 
administrativa. la construcción de la obra de cana
lizaciones y la subsiguiente explotación del servicio 
de abastecimiento de agua potable en parte del t.ér
mino municipal de Bétera:' 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio. a efectos de notificaciones. en ......... titular 
del documento nacional de identidad número 
en nombre propio o en representación de 
como acredito por ........ , enterado de la convocatoria 
de concurso anunciada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número ........ , de fecha ........ , aceptandó 
el pliego de condiciones y la documentación del 
expediente tramitado para la concesión en su tota
lidad, presento esta oferta. comprometiéndome a 
realizar las obras de ........ y 'gestionar el servicio 
de abastecimiento de agua potable en parte del tér
mino municipal de Bétera. en la fonna y con arreglo 
al proyecto técnico obrante en el expediente, Regla
mento de Servicios y pliego de cláusulas econó
mico-administrativas. con los criterios. mejoras y 
soluciones que expongo en sobres aparte, declaran
do no estar incurso en los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y en el Reglamento 
de Contratos de las Corporaciones Locales. 

Los gastos de explotación y cálculo del canon 
de concesión han sido realizados con arreglo a la 
siguiente descomposición de gastos .. 

Los sobres acompañados son los que se indican 
con una X: 

o 

B 
o 
O 

Experiencia en la explotación de servicios 
domiciliarios de suministro de agua potable 
en España. 
Proposición económica. 
Memoria de organización propuesta para el 
seryicio, con indicación de personal de plan-
tilla titulado, abastecimiento. medios de loco
moción. etc. 
Referencias económicas y fmancieras. 

Mejoras del servicio y otros datos sobre el 
servicio o sobre el concursante. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Bétera, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde. José 
Campos Pérez.-72.449. 

Resolución del Ayuntamiento de. Bullas (Mur
cia) por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la gestión mediante 
concesión del servicio de abastecimiento de 
agua potable a domicilio y del selVido de 
alcantarillado. 

Objeto: La gestión del servicio de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y del servicio de alcan
tarillado del ténnino municipal de BuUas por con
cesión administrativa. 

Duración: Veinticinco años, prorrogables tácita
mente por periodos de cinco añós, hasta un máximo 
de cincuenta años. salvo denuncia expresa de alguna 
de las partes, con al menos un año de antelación 
al venCimiento. 

Tipo de licitación: No se establece tipo de lici
tación. de fonna que los licitadores incluirán en 
sus ofertas. confonne establece el capítulo 1I del 
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pliego. el canon total resultante de sus propios 
cálculos y previsiones que se entienden efectuados 
a·su riesgo y ventura. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en 4.000.000 
de pesetas. La fianza defmitiva, en 10.000.000 de 
pesetas. 

Examen del expediente: En la Secretaria del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas, a partir del día 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
Municipal. durante el plazo de veinte días hábiles. 
contados desde d siguiente a aquel en que aparezca 
el último de los referidos anuncios. 

Documentación: Las plicas contendrán, dentro de 
un solo sobre cerrado, la documentación exigida
en la condición 32 del pliego aprobado. 

Apertura de plicas: Serán abiertas en acto público 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento. a las 
once horas del siguiente día hábil a aquel en que 
finalice el plazo de proposiciones. sin perjuicio de 
lo estipulado para el caso de envio de plicas por 
correo. 

Modelo de propOSición: Don ........ , vecino 
de ......... con domicilio en teléfono .. 
documento nacional de identidad número ........ , en 
plena posesión de su capacidad juridica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
hace constar: 

Que enterado dei pliego y de las condiciones facul
tativas aprobadas por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para la prestación del servicio de abas
tecimiento de agua potable a domicilio y del servicio 
de alcantarillado, se compromete a su ejecución con 
arreglo a los citados documentos, por un canon 
total de ........ pesetas. 

Que une a la presente: 

a) Los documentos exigidos en los apartados 
1, 2, 3 y 4 de la condición 32 del pliego aprobado . 

b) Memoria técnica de la empresa del licitador, 
justificativa de su solvencia económica. financiera 
y técnica. 

e) Estudio económico del servicio, con eJ<pre
sión detallada de los gastos y los ingresos que se 
prevén y de las fórmulas polinómicas para la modi
ficación de la retribución del concesionario. 

d) Estudio económico sobre el canon para los 
servicios de suministro de agua potable a domicilio 
y alcantarillado, con especificación del canon inicial, 
canon anual para cada uno de los veinticinco años 
de duración de la concesión y canon total. 

e) Estudio técnico del servicio, con expresión 
del diagnóstico de su situación actual y de las pro
puestas de mejora del mismo, debidamente evalua
das y cuantificadas. 

1) Diseño del servicio, con expresión de los obje
tivos funciones (actividades y tareas) y medios (per
sonales y materiales) del mismo. 

g) Diseño de los procedimientos más relevantes 
del servicio: Detección y reparación de los diferentes 
tipos de averías, atención de reclamaciones y rela
ciones con los usuarios, altas y bajas de abonados. 
cobro de las tarifas, control de consumos. lectura 
de contadores. controles sanitarios. 

h) Anteproyecto de Reglamento de Servicio. 
i) Mejoras de los licitadores, debidamente des

critas y cuantificadas económicamente. 

Que bajo su responsabilidad, declara no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de incapa
cidad e incompatibilidad señalados en los artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Que se obliga al cwnplimiento de lo legislado 
O reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 
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Gastos; El adjudicatario viene obligado al pago 
de todos los gastos que se ocasionen con motivo 
de los trámites de iniciación, preparación y fonna
lizaci6n del contrato y expediente administrativo 
correspondiente. según el articulo 47 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Bullas. 4 de noviembre de 1994.-El Alcalde. 
Cayetano Garcia Rosa.-72.43l. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicadon de los püesws números 3 y 5 del 
Mercado de Mayoristas. \ 

El Ayuntamiento en Pleno. en sesión celebrada 
el día 27 de octubre de 1994, aprobó el pliego 
de cláusulas que ha de regir la adjudicación de los 
puestos números 3 y 5 del Mercado de Mayoristas 
de Guadix, por el sistema de concurso. El citado 
pliego se expone al público por plazo de ocho días 
a fm de que pueda ser examinado y presentarse 
las reciamacioens que se tengan por conveniente. 
anunciandose simultaneamente la licitación. de con
fOImidad con lo dispuesto en los articulos 122 y 
123 del ¡{,'al Decreto Legislativo 781/1986. . 

Objeto del ¿'oncurso: Adjudicación de los puestos 
números 3 y 5 del Mercado de Mayoristas de Gua
dix. por el sistema de concurso. destinados a frutas 
y verduras. 

Canon: Tipo mínimo. 300.000 pesetas. 
Duración de la concesión: Cincuenta años. 
Lugar donde se encuentra el expediente a dis

posición de los interesados: Secretaria General del 
Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 15.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 30.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones, lugar y 

forma· 
Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el 

siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia o «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si la adjudicacón de los puestos quedara desierta 
automáticamente se abrirá un periodo comprendido 
entre los dias l al 15 de cada mes. ambos inclusive. 
a fm .de que cuantos resulten interesados presenten 
las proposiciones y demás documentación pata 
tomar parte en la licitación. 

Dichos periodos se irán abriendo sucesivamente 
hasta que todos los puestos queden adjudicados. 
Estos periodos se regirán por el pliego de condi
ciones aprobado por el Pleno del día 27 de octubre 
de 1994. 

Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento. 
durante el horario de oficina o mediante cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Forma: Se presentarán en sobre cerrado, según 
modelo de proposición que se inserta al fmal del 
pliego de condiciones que rige el concurso acom
pañando los docwnentos que señala la cláusula 6.
del citado pliego. 

Apertura de proposiciones: El día hábil siguiente 
a la finalización del plazo de presentaci6n de pro
posiciones. Hora: Trece horas. Lugar: Sala de Comi
siones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Guadix a 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde. 
José Luis García Raya.-72.417. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por 
la que se anuncia adjudicación de las obras 
de infravivienda~ primera fase, en Las Cue-
vas. 

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento de Contratación el Estado. de 25 de noviem
bre de 1975. se hace pública la adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras de elimi
nación de infravivienda. primera fase. en Las Cue
vas, a don Francisco Buendia Leyva. por un precio 
de 15.850.449 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Guadix. 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 

José Luis García Raya.-72.415. 

Miércoles 21 diciembre 1994 

Resolución, del Ayuntamiento de Los Alcázares 
(Murcia), referente a hl vent~ mediante 
subasta, de una parcela de propiedad muni
cipal. 
En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 

número 219. del día 22 de septiembre de 1994, 
se publica el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas que ha 'de regir en la venta, mediante 
subasta, de una parcela de 986 metros 40 decímetros 
cuadradds en Punta Calera. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
20.000.000 de pesetas. 

Parcela sita en Punta Calera, término municipal 
de Los Ak:ázares (Murcia), de forma poligonal. con 
una superficie de 986 metros 40 decíni~tros cua
drados. que linda: Al norte. calle Pintor Nicolal.i; 
al sur. este y oeste, con parcelas edificadas. 

Pre.\efltación de proposiCiones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días 
naturales. ,"ontados a partir del siguiente en qm' 
aparezca insertado este extracto en el «Boletin Ofi
cial del Estadoll. hasta las catorce horas. 

Apertura de plim.~: Tendrá lugar en el salón de 
actos del A}untamiento. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que tennine el plazo seña
lado en el apartado anterior y el acto será público. 

Para más detalles el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia» número 219. del día 22 de septiembre 
de 1994. 

Los Alcázares, 15 de noviembre de 1 994.-EI 
Secretario. Diego Sánchez GÓmez.-Visto bueno: El 
Alcalde·Presidente. Juan Escudero Sán
chez.-72.453. 

Resolució~ del Ayuntamiento de Los Alcázares 
(Murcia) referente a contratación mediante 
subasta del proyecto de «Urbanización de 
la' Unidad de Ejecución número 2». 

En el «Boletín Oficial de la RegiÓn» número 219. 
del día 22 de septiembre de 1994. se publica el 
pliego de cláusulas. administrativas. que ha de regir 
en la contratación. mediante subasta, del proyecto 
de «Urbanización de la Unidad de Ejecución núme
'ro 2». 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija a 
la baja en 100.000.000 de pesetas. 

Contratación. mediante subasta, la realización de 
las obras de «Urbanización de la Unidad de Eje
cución número 2_. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
durante el plazo de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente en que aparezca insertado este 
extracto en el «Boletln Oficial del Estado_. hast.a 
las catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar' en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que tennine el plazo seña
lado en el apartado anterior y el acto será público. 

Para más detalles el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia* numero 219. del día 22 de septiembre 
de 1994. 

Los Alcázares. 25 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Diego Sánchez GÓmez.-V.o B.O: El 
Alcalde-Presidente, Juan Escudero Sán
chez.-70.206. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso, de la reforma y gestión del apar
camiento subten'áneo en la plaza de Santa 
Isabel. de Murcia. 

Objeto: La contratación por parte del Ayuntamien
to de Murcia, mediante concurso, de la concesión 
de reforma y gestión fiel aparcamiento subterráneo 
en la plaza de Santa Isabel, de Murcia. 

Canon: Se fija como canon de la concesión el 
de 9.000.000 de pesetas/anuales, al alza. 
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Duración de la concesión: El plazo de duración 
de la concesión se fija en veinte años, a contar 
desde la fecha de aprobación de la adjudicación 
définitiva de la concesión. 

Presupuesto mínimo de las obras de reforma: 
69.780.909 pesetas. 

Plazo de ejecución de las obras de reforma: Cuatro 
meses. 

fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 10.000.000 de pesetas. que res

ponderan durante el período de ia concesión. y por 
importe del 4 por lOO del presupuesto a que ascien
da la refonna. 

Tarifa: La tarifa fijada en el pliego de condiciones 
para la explotación del aparcamiento es la de 95.65 
pe:ietastlora o fracción. IV A excluido. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del día en Que finalice el plazo de cuarenta 
lJJas hábiles a panir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». eL el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimollio. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial. despacho de la Alcaldia. a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al que tennine. 
el plazo señalado en la cláusula anterior. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen. en el Servicio de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , ';u!l domicilio en 
nUmero ......... , y con carné de identidad núme-
ro ........ , expedido en .......... a .... de ......... de 19 .... , 
en plena posesión de su capaddad jurídica y de 
obrar. en nombre propio (o en representación 
de ......... como ......... conforme acredito con poder 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
.......... del día .... de ......... de 19 .... , y el pliego de 
condiciones Que ha de regir en el concurso con
vocado por el excelentisimo Ayuntamiento de Mur
cia. que tiene por objeto la refonna y explotación 
de! aparcamiento subterráneo en la plaza de Santa 
Isabel. cuyo oontenido conoce y acepta integramen
te, toma parte en el presente concurso y,. caso de 
resultar adjudicatario. se compromete a tomar a su 

- cargo la concesión, ofreciendo un canon anual al 
Ayuntamiento de ......... pesetas, así como la rea-
lización de las refonnas que se describen y valoran 
en la documentación adjunta, en las condiciones 
siguientes: 

l. Canon que oferta: 
i. Presupuesto de las obras de reforma: 
3. Plazo de la concesión: . 

(Lugar. fecha y ftm1a del proponente.) 

Murcia, 2 de diciembre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.651. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, del proyecto relativo a rehabilita
ción de 11 J'iviemlas calle SeJ'illa y otras 
(R-5), 'barrio Espíritu Santo de Espinan/o. 

Objeto: La contratación del proyecto de rehabi
litación de 11 viviendas calle Sevilla y otras (R-5). 
barrio Espiritu Santo de Espínardo. mediante subas
ta, en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 66.252.673 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. a contar del día 

siguiente a la formalización de acta de replanteo. 
Que se realizará necesariamente dentro de los diez 
dias síguientes a la fecha de adjudicación de las 
obras. 

Ciasiflcación exigida: Grupo C. todos los sub
grupos, categoria c. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
dia en Que finalice el plazo de veinte días habiles., 
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a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el (BoleHn Oficial del Estadolt, en el 
Selvicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de 5.er sábado. se realizará el inmediato día 
hábil 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día h<ibLl siguiente a que ¡matice el plazo anterior. 

Documentos a prese/ltar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

PliegrJ de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el ~Boletin Oficial» de la región; caso de produci~e 
alguna reclamaCión. se suspendería la presente lid
tadón. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta; Se realizará conforme al siguiente mo
delo: 

Don .. vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con carné de identidad número ........ , 
expedido en ........ , a ..... de ........ de 19 .... , en ncm-
bre propio (o en representación de 
como ......• confonne acredito con poder notarial 
bastante). enterado del anuncio publicado oficial
mente y del pliego de condiciones jurídicas, facul
tativas y economico-administrativas con destino a 
la subasta. convocada por el excelentisimo Ayun
tamiento de Murcia. para la ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnico de ......... cuyo conte-
nido conoce y acepta íntegramente. se compromete 
a su realización con arreglo a las cláusulas del meno 
cionado pliego de condiciones. proponiendo como 
precio de ejecución la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). Dicha cifra rt'j);"esenta el.: ... por 100 de baja 
sobre el presupue~to de licitación. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Murcia. 7 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Hdcienda.-73.667. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, del proyecto relativo a rehabilita
ción de 12 vi-..'iendas calle Barcelona (R-l2), 
barrio Espíritu Santo de Espinan/o. 

Objeto: La contratación del proyecto de rehabi
litación de 12 viviendas calle Barcelona (R-12), 
barrio Espíritu Santo de Espinardo, mediante subas
ta. en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 55.145.567 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. a contar del día 

siguiente a la fonnalización de acta de replanteo. 
que se realizará necesariamente dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de adjudicación de las 
obras. 

Clas(tlcación eXigida: Grupo C, todos los sub
grupos, categoria c. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
día en que nnalice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el fCBoletin. Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliega de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oncial» de la región; caso de producirse 
alguna reclamación. se suspendería la presente licio 
tación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para. su 
examen. en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

qferra: Se realizará conforme al siguiente mo· 
delo: 
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Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en < ....... , con carné de identidad número ........ . 
expedido en ......... a ..... de ........ de 19 ..... ennom· 
bre propio (o en representación de ........ . 
como ........ , confonne acredito con poder notarial 
bastante), enterado del anuncio publicado oficial· 
mente y del pliego de condicienes juridicas, facul
tativas y económico-administrativas con destino a 
la subasta, convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia. para la ejecución de las obras 
relathas al proyecto tecnico de ........ , cuyo conte-
nido conoce y acepta íntegramente, se COmpl'Offiete 
a !Su realización con arreglo a las cláusulas del men
cionado pliego de condiciones. proponiendo como 
precio de ejecución la cantidad de ........ pesetas (en 
!e:.ra). Dicha cifra representa el ..... por 100 de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha' y nrma del proponente.) 

Murcia, 7 de diciembre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.663. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
suhasta, del proye-cto relativo a rehabilita. 
ción de 14 viviendas en calle Barcelona 
(R-l3), harrio Espíritu Santo, de Espinardo. 

Objeto: La contratación del proyecto de rehabi-
litación de 14 viviendas en calle Barcelona (R-13), 
barrio Espíritu Santo. de Espinardo, mediante subas· 
ta en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 68.757.748 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses, a contar del día 

siguiente al de la fonnalización del acta de replanteo. 
que se realizará necesariamente dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de adjudicación de las 
obras. 

Clasificación exigida: Grupo C, todos los sub~ 
grupos, categoría c. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
dia en que fmalice el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletín Oncial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonioi 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que fmalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
de la subasta 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el ~Boletin Oncial» de la región; caso de producirse 
alguna reclamación, se suspendería la presente lici
tación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará confonne al siguiente mo
delo: 

Don ......... vecino de ...... «, con domicilio 
en ....... , con documento nacional de identidad 
número expedido en ......... a de ...... .. 
de 19 ....... en nombre propio (o en representación 
de ......... como ......... conforme acredita con poder 
notarial bastante), enterado del anuncio publicado 
oficiaIniente y del pliego de condiciones jurídicas, 
facultativas y económico-administrativas, con des
tino a la subasta convocada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia, para la ejecución de las 
obras relativas al proyecto técnico de ......... cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente, se com
promete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condicione!'. proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de .... . pese· 
tas (en letra). Dicha cifra representa el ..... por 100 
de baja sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y flrma del proponente.) 

Murcia. 7 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.662. 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, del proyecto relativo a rehabilita
ción de 12 viviendas dúplex en calle Bailén 
(R-6), barrio Espíritu Santo de Espinardo. 

Objeto; La contratación del proyecto de rehabi
litación de 12 viviendas dúplex en calle Bailén (R-6). 
barrio Espíritu Santo de Espinardo, mediante subas· 
ta, en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de /icil"aci6n: 72.241.504 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. a contar del <lía 

siguien.te a la formalización del ai..-ta de replanteo. 
que se realizara necesariamente dentrü de los diez 
días siguientes a la fecha de adjudicación de las 
obras. 

Clasificación e:\.igida: Gmpo ~, todos los ~ub
grupos. categoría c. 

Presentadó" de plicas: Hasta las trece horas del 
dia en que fmatice el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el fCBoletin Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado. se realizará el inmedia!o día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas :Jet prímer 
día hábil siguiente al en que nnalice el plazo anterior. 

Documentos a pre,~entar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones juridicas y económico·administrativas base 
de la subasta. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». caso 
de producirse alguna reclamación. se suspendería 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de maniftesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Ojérra: Se realizará conforme al siguiente mo
delo: 

Don ........ , vecino de ......... con domicílio 
en ......... con carné de identidad número ........ , 
expedido en ......... a.... de ........ de 19 .... , en nom-
bre propio (o en representación de 
como ......... conforme acredito con poder notarial 
bastante), enterado del anuncio publicado oficial
mente y del pliego de condiciones jurídicas, facul· 
tativas y económico-administrativas con destino a 
la subasta convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia para la ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnico de ......... cuyo conteo 
nido conoce y acepta integramente, se compromete 
a su realización con arreglo a las cláusulas del meno 
cionado pliego de condiciones, proponiendo como 
precio de ejecución la cantidad de ........ (en letra) 
pesetas. Dicha cifra representa el..... por 100 de 
baja sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Murcia. 7 de diciembre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.666. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia (.·oncurso para el «Sumi
nistro de material informático con destino 
a los se1Vicios municipales del Ayuntamien
to». 

Objeto: La contratación. mediante concurso Públi· 
co, por lotes, que a continuación se especifican, 
del «Suministro de material infonnático con destino 
a los servicios municipales del Ayuntamiento de 
Murcia». 

Tipo de licitación: 

Lote número 1: 8.957.000 pesetas (26 ordena
dores). 

Lote número 2: 4.052.700 pesetas (nueve orde· 
nadores CAD). 

Lote número 3: 1.237,500 pesetas (nueve tabletas 
digitalizadoras). 

Lote número 4: 3.893.100 pesetas (tres fCplotlers» 
inyección). 
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Lote número 5: 738.300 pesetas (tres impresoras 
láser, tipo A). 

Lote número 6: 515.000 pesetas (cinco impre
soras láser, tipo B). 

Lote número 7: 175.000 pesetas (cinco impre
soras láser matriciales). 

Lote número 8: 1.4 10.500 pesetas (31 impresoras 
inyección). -

Lote número 9: 1.349.000 pesetas (un ordena
dor-servidor F-A). 

Lote número 10: 1.986.000 pesetas (un grupo 
elementos «software»): 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas módu
lo a módulo, sin ser necesario optar a la totalidad 
de los módulos. 

Fianza provisona/: Los concursantes depositarán 
como fianza provisional la cantidad correspondiente 
en función del número de lotes por el que opten: 
Lote número 1: 179.140 pesetas; lote número 2: 
81.054 pesetas; lote número 3: 24.750 pesetas;, lote 
número 4: 77.862 pesetas; lote número 5: 14.766 
pesetas; lote número 6: 10.300 pesetas; lote núme~ 
ro 7: 3.500 pesetas; lote número 8: 28.210 pesetas; 
lote número 9: 26.980 pesetas, y lote nUmero 10: 
39.720 pesetas. 

Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 100 del impor
te de licitación para cada uno de los lotes. 

Plazo de entrega: Las unidades contratadas debe
rán ser entregadas en Murcia, en el Servicio Muni
cipal de Informática, en un plazo no superior a 
Quince días, contados a partir de la comunicación 
de la adjudicación. 

Plazo de garantía: Se fija en un año a partir de 
la recepción provisional del suministro, viniendo la 
empresa obligada con la documentación que pre
sente a especificar. en forma fehaciente y numerada 
el contenido de dicha garantia. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en Que fmalice el plazo de diez días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio. 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que finalice el" plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 5.a del pliego de con
diciones jurídicas y econór:'ico-administrativas base 
del concurso. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en" 
el «Boletin 'Oficiah de la región; caso de producirse 
alguna reclamación se suspenderla la presente lici
tación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente mol 
delo: 

Don ........ , vecino de . ......• con domicilio 
en ........ , con documento nacional identidad núme-
ro ......... expedido en ........ , a ........ de ........ de 
19 ...... , en nombre propio (o en representación 
de ....... , como .... conforme acredita con poder 
notarial bastante). enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial ........ » número ........ , del 
día ........ de ........ de 19 ........ , Y el pliego dfe con-
diciones jurídico-administrativas y económicas con 
destino al concurso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia. para la «Adquisición de 
material informático con destino a los servicios 
municipales del Ayuntamiento de Murcia», cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente, se com
promete a suministrar con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones. proponiendo 
como precio total del suministro: Lote mIme-
ro 1: ........ pesetas; lote número 2: ........ pesetas; 
lote número 3: ........ pesetas; lote número 4: ....... . 
pesetas; lote número 5: ....... pesetas; lote núme-
ro 6: ........ pesetas; lote número 7: ........ pesetas: 
lote número 8: pesetas; lote número 9: ....... . 
pesetas, y lote número 10: ........ pesetas (en letra). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 7 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.670. 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia concurso para la «Adqui
sición de motocicletas para la Policía 
Loca/J). 

Objeto: La contratación. mediante concurso públi~ 
co, de la «Adquisición de motocicletas para la Policía 
Local». 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 480.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Las unidades deberán ser entre· 

gadas en Murcia. enun plazo no superior a cuarenta 
y cinco días. contados a partir de la fecha de adju
dicación. 

Plazo de garantía: Se fija en un año, a partir 
de la recepción provisional de los vehículos, vinien
do la empresa obligada con la documentación que 
presente a especificar en forma fehaciente y nume~ 
rada el contenido de dicha garantia. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apenura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que finalice el plazo anterior. 

Documentos 'a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 5 del pliego de condi
ciones jurídicas y económico-administrativas base 
del concurso. 
. Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 

el «Boletin Oficial» de la región; caso de producirse 
alguna reclamación se suspendería la presente lici
tación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen. en el Servicio de Conttatación. Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente l!lo
delo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
nUmero ........• expedido en ......... a ........ de ........ de 
19 ......... en nombre propio (o en representación 
de ......... corno ........• conforme acredita con poder 
notarial bastante), enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficiab ........ , número ......... del 
día ........ de ........ de 19 ........• Y del pliego de con-
diciones jurídico-administrativas y económicas con 
destino al concurso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia para la «Adquisición de 
motocicletas con destino a la Policía Local». cuyo 
contenido conoce y acepta integramente. se com
promete a suministrar los citados veruculos. mar-
ca ........ , con arreglo a las cláusulas del mencionado 
pliego de condiciones. proponiendo como precio 
total la cantidad de ........ pesetas (en letra). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 7 de diciembre de J 9~4.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-73.652. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, 
licitación para la contratación directa del 
proyecto de obras que se detalla. 

l. Denominación del proyecto: Obras enlace 
carretera comarcal 237. 

2. Presupuesto de licitación: 58.530.395 pesetas. 
3. Plazo de duración de la obra: Seis meses. 
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4. Fianza provisional: 1.170.607 pesetas. 
5. Financiación: Ayuntamiento/Consejería de 

Obras Públicas y Urbanismo. 
6. Clasificación del contratista: Grupo A, sub

grupo 2, categoría e; grupo G, subgrupo 4. catego
rla e. 

Sagunto. 24 de noviembre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde, Rafael Tabarés Seisdedos.-73.700. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda referente al pliego de condicio~ 
nes regulador del concurso de iniciativa para 
la constitución de una sociedad mixta de 
naturaleza mercantil de gestión del se",ieio 
público de transporte urbano de Sanlúcar 
de Barrameda. 

Objeto: El concurso de iniciativas para la selección 
de la empresa privada con la que constituir una 
sociedad mixta de naturaleza mercantil, para la ges~ 
tión del servicio público de transporte urbano en 
Sanlúcar de Barrameda. 

Duración del contrato: Diez años. 
Aportación del Ayuntamiento: El Ayuntamiento 

aportará a la nueva empresa mixta que se constituya, 
la concesión administrativa del servicio público del 
transporte urbano del que es titular. que a efectos 
del concurso se valora en 286,775.950 pesetas, 
pudiendo los concursantes proponer una mayor 
valoración en sus ofertas. 

Fianzas: Provisional, 5.000.000 de pesetas; defi
nitiva, 10.000.000 de pesetas. 

Presentación y apertura de proposiciones: Se pre
sentarán durante veinte días hábiles a contar desde 
la última publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» o «Boletín Oficial del Estado». de 
aéuerdo con el modelo inserto a continuación. en 
sobre cerrado. en la Secretaría General del Ayun~ 
tamiento, en horas de diez a trece. 

La apertura de proposiciones se celebrará a las 
doce horas del día siguiente hábil al de temllnación 
del plazo de presentación. 

Solamente a efectos de apertura de plica se con-
siderará el sábado inhábil. . 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden
tidad número ........• en nombre propio o en repre-
sentación de ........ manifiesta lo siguiente: 

a) Que enterado del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial». por el que se convoca concurso 
de iniciativas para la constitución de una sociedad 
miXta de naturaleza mercantil de gestión del servicio 
público de transporte urbano de la ciudad de San
lúcar de Barrameda. 

b) Que encuentra de confonnidad y acepta ínte
gramente las bases reguladoras de este concurso 
y de cuantas obligaciones de éste se deriven, como 
concursante y como adjudicatario. si lo fuese. 

c) Oferta al alza ~omo valoración de la con~ 
cesión administrativa. 

d) Oferta las siguientes mejoras en politica tari~ 
faria. 

e) Oferta la siguientes mejoras económicas. 
f) Mejoras de participación del Ayuntamiento 

de la sociedad. 
g) Propone la siguientes modificaciones. sín 

menoscabo de 10 establecido en las bases regula
doras, por considerar que pueden hacerla más con
venientes para la realización del objeto del concurso. 

(Fecha y fmna). 

Sanlúcar de Barrameda. 4 de noviembre de 
I 994.-EI Delegado de Patrimoruo-Contratación, 
Ramón Picón Navarro.-72.401. 


