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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
1;ca Te";tor;al y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser· 
vicios de asistencia técnica. 

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

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

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 3 de marzo de 1995. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite 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 13 de marzo de 1995. 

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

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

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1. del primero de ellos al que liciten, 

la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, 'Ia fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Fecha de envío de este anlincio al «Diario 
OfUal de las Comunidades Europeas: El 29 de 
diciembre de 1994. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-75.547. 

Relación de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.183/94-2; 543/94. «Desarrollo de la 
primera etapa del subprograma de mejoras fun
cionales locales y la implantación del sistema de 
la seguridad viah. Presupuesto indicativo: 
261.342.445 pesetas. Fianza provisional: 
5.226.849 pesetas. Clasificación requerida: I. l-C. 

Referencia: 30.219/94-2; 541/94. «Realización de 
inspecciones especiales en doce puentes de la 
RIGE». Presupuesto indicativo: 51.200.000 pese
tas. Fianza provisional: 1.024.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-1, C. 

Referencia: 30.253/94-2; 553/94. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en la N-330 (Autovía del Mediterráneo), pun
tos kilométricos 4.000 al 82,917, y autovía A-7, 
puntos kilométricos 678.950 al 737.120». Pro
vincia de Alicante. Presupuesto indicativo: 
1.993.665.114 pesetas. Fianza provisional: 
39.873.302 pesetas. Clasificación requerida: JII-5. 
D (Consultores) o G-6, f (Contratistas). 

Referencia: 30.269/94-3; TP-047.94. «Actualización 
del Inventario General de Obras de Paso de Carre
tera (1994-1996)>>. Presupuesto indicativo: 
150.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
3.000.000 de pesetas. Clasificación requerida: 
1-1. C. 

Referencia: 30.286/94-4; EI.I-ZA-06; PP-438/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Nueva carre
tera. Conexión. N-I22, de Zaragoza a Portugal 
por Zamora, puntos kilométricos 393,500 al 
457,700. Tramo: Tordesilla-Zamora. Presupuesto 
indicativo: 80.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 1.600.000 pesetas. Clasificación requerida: 
1·1. D. 

Referencia: 30.293/94-4; EI.l-CR-23; PP-439/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. N-420, de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilo
métricos 160 al 198. Tramo: Puertollano-Ciudad 
Real». Provincia de Ciudad Real. Presupuesto indi
cativo: 83.088.478 pesetas. Fianza provisional: 
1.661.770 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.245/94-5; 41-0-3200; 
AT-Exp.15/94. «Realización de trabajos auxiliares 
y complementarios en relación con las expropia
ciones de bienes y derechos afectados por el pro
yecto: Autovia del Cantábrico. Tramo: Llanes-Llo
vio». Provincia de Asturias. Presupuesto indica
tivo: 92.533.537 pesetas. Fianza provisional: 
1.850.671 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, C. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin numero (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los seTV1CIOS de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

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

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite 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 22 de marzo de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de abril 
de 1995. 

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

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

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
lario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Cateoa Asúnsolo.-75.S49. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencias lécnicas 

Referencia: 30.302/94-3; 40-CU-2960; TP-544/94. 
Redacción del proyecto de construcción. Variante 
de trazado. N-400. de Toledo a Cuenca, puntos 
kilométricos 175.1 al 175,5. Trwno: Acceso a 
Cuenca. Provincia de Cuenca. Presupuesto indi
cativo: 20.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
400.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.303/94-3; 23-H-2860; TP-545/94. 
Redacción del proyecto de construcción. Variante 
de Higuera de la Sierra. N-433, de Sevilla a Lisboa, 
puntos kilométricos 64,4 al 66.9. Tramo: Higuera 
de la Sierra. Provincia de Huelva. Presupuesto 
indicativo: 18.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 360.000 pesetas. Clasificación requerida: 
Il-J. B. 

Referencia: 30.304/94-3; 23-CR-30 10; TP-546/94. 
Redacción del proyecto de construcción. Variante 
de población. N-502, de Avila a Córdoba. puntos 
kilométricos 309 al 315. Tramo: Variante de 
Almadén. Provincia de Ciudad Real. Presupuesto 
indicativo: 25.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 500.000 pesetas. Clasificación requerida: 
Il·J.A 

Referencia: 30.294/94-2; 582/94. Redacción del 
proyecto de seguridad vial de reparaciones de 
caminos de servicio, juntas de dilatación, seña
lizaciones e iluminaciones de enlaces en la auto
pista A-49, Sevilla-Huelva, puntos kilométricos O 
al 87. Provincias de Sevilla y Huelva. Presupuesto 
indicativo: 19.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 380.000 pesetas. Clasificación requerida: 
Il-J. B. 

Referencia: 30.289/94-2; 583/94. Redacción de los 
proyectos de refuerzo del flffi1e: 32-BA-2820. 
CN-630, puntos kilométricos 722,400 al 738,465. 
Tramo: Monasterio-Límite provincia con Huelva; 
32-BA-2850. CN-630, puntos kilométricos 
648,600 al 652,600. Travesía de Almendralejo, 
y 32-BA·2830. N-V. puntos kilométricos 339,200 
al 343.300. Travesía de Mérida. Provincia de 
Badajoz. Presupuesto indicativo: 11.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 220.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.297/94-2; 581/94. Redacción de los 
proyectos claves: 36-L-3120. N-230. Iluminación 
de la travesía de l'\..Iguaire; 39-L-2880. N-230. 
Mejora de la travesía de Les; 39-L-311O. N-230. 
Acondicionamiento de la travesía de Almenar. 
33-L-2840. Corrección de curvas. N-260. puntos 
kilométricos 207.8 al 209,4, y 39-L-2830. Reor
denación de accesos. N-260, puntos kilométricos 
225,0 al 226,5. Provincia de Lleida. Presupuesto 
indicativo: 20.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 400.000 pesetas. Clasificación requerida: 
Il-J. B. 

Referencia: 30.298/94-2; 580/94. Redacción de los 
proyectos claves: 33-CA-2900. Ordenación de 
paradas de autobuses y pasarelas peatonales en 
la CN-340. Término municipal de Los Barrios, 
y 39-CA-30 10. Acondicionamiento del acceso de 
San Roque al enlace de El Toril. Autovía del 
Mediterráneo. CN-340, punto kilométrico 118. 
Término municipal de San Roque. Província de 
Cádiz. Presupuesto indicativo: 7.040.000 pesetas. 
Fianza provisional: 140.800 pesetas. Clasificación 
requerida: ll-3, A. 

Referencia: 30.295194-4, PP-431/94. Redacción 
del estudio geológico. arqueológico y ecológico 
en Ramales. N-629, de Burgos a Santoña, pun
tos kilométricos 64,8 al 69,8. Tramo: Yarian
te de Ramales. Provincia de Cantabria. Presupues
to indicativo: 3.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 60.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 1·1, A. 
Recogida de documentación: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el de prescrip-
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dones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obms Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro· 
cedimiento de concurso. 

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

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 24 de febrero 
de 1995. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación 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 envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 6 de marzo de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 16 de 
marzo de 1995. 

6. Documentos que deben aportar Jos licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. En el caso de licitar a varios de los 
expedientes reseñados en este anuncio de concurso, 
los interesados incluirán en el sobre número 1, del 
primero de eHos al que liciten, la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes, al 
menos, la fianza provisional y copia autenticada del 
certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

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

9. FinanciaciÓn y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 
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10. Fecha de envio de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»; El 29 de 
diciembre de 1994. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Aslinsolo.-75.546. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 48-0-3080; 11.43/94. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: «Nueva 
carretera. Autovía. Circunvalación urbana de 
Oviedo. Tramo Suroeste. El Cueto-Latoces». Pre
supuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende a 
8.577.254.707 pesetas. Fianza provisional: 
171.545.094 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo, de treinta y seis meses. Clasifi
cación de contratistas: G-l, f; A-5, f. 

Referencia: 1-8-590, I-T-316; 11.67/94. Provincias 
de Barcelona y Tarragona. Denominación de las 
obras: «Nueva carretera. Yariante de Santa Mar
garita y Monjos. CN· 340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, puntos kilométricos 290 al 295», y 
«Yariante. CN-340, de Cádiz a Barcelona por 
Málaga. puntos kilométricos 289,987 al 291,148. 
Tramo Arbós-La Rápita». Presupuesto de contra
ta: El que resulte de la adjudicación (el presu
puesto de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 2.302.168.486 
pesetas. Fianza provisional: 46.043.370 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será, como máximo, de vein
ticuatro meses. Clasificación de contratistas: A-2, 
e; B-3, e; G-4, e. 

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

Asturias, en Oviedo. Referencia: 48-0-3080. 
Cataluña, en Bacelona. Referencia: I-B-590, 

1·T-J16. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

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

2. Document03 de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, y en las horas hábiles 
de oficina, ""estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas, como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4< Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envlo, 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 Generol de Contratación 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 numero de certificado del envío hecho 
por correo. 
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Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 8 de marzo de 1995. 

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

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

6. Documentos que dehen aportar los licitadores' 
Lús que fIguren en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada lidtador. 

En el ~aso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número l. del primero de ellos al que liciten. 
la d(Xumentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. 29 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obra's Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado~ del 19). el Secretario generai 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsUnsolo.-75.548. 

Relación de expedientes de concursos de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.257/94-2; 571/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 31-S-2900: 32-S-2870. 
32-S-3310, 32-S-3360 y 33-S-3420». Provincia 
de Cantabria. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto índicativo: 24.935.849 pesetas. Fianza 
provisional: 498.717 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-2, A. 

Referencia: 30.266/94-2; 576/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 39-ZA-2610: Mejora 
de travesía de Villanueva del Campo. N-610, de 
Palencia a Paradores de Castrogonzalo, puntos 
kilométricos 80,700 al 81.900. Tramo: Travesía 
de \lillanueva del Campo; 39-ZA-2670: Mejora 
de travesías N-VI. N-525 Y N-630. Tramo: Casco 
urbano de Benavente». Provincia de Zamora. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo 
27.096.300 pesetas. Fianza provisional: 541.926 
pesetas. Clasificación requerida: 11·3, A. 

Referencia: 30.296/94-2; 33-LE-3050; 5R4/94. 
«Control y vigilancia de las obras: Ensanche y 
refuerzo de fmue. CN-625, de León a Santander 
por Cangas de Onís. Tramo: Vegacemeja-Lim.ite 
ue la provincia de Asturias». Provincia de León. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica· 
tivo: 24.414.040 pesetas. Fianza provisional: 
488.281 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, A. 

Recoglda de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte Ferroviario por la 
que se aceptan propuestas arquitectónicas 
para el concurso del nuevo edificio de esta
cion de viajeros y urbanizadon anexa en 
Castellón. 

Convocatoria: 

Convoca: Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente. Generalidad Valenciana. 
Diputación Provincial de Castellón. Ayuntamiento 
de CasteUón. RENFE. 

l. Objeto del concurso: El concurso tiene por 
objeto la defInición conceptual, tipológica y arqui
tectónica de un edificio para estación de viajeros 
ubicado en el recinto destinado al efecto en el nuevo 
trazado ferroviario soterrado en CastelJón. 
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El concurso se convoca a nivel de ideas. con 
cinácter público, anónimo, naciunal y abiertu. 

2. Participantes: Podrán concurrir a esta con
vocatoria todos aquellos Arquitectos y profesionales 
competentes, en ejercicio en Castellón o cualquier 
otro punto de España. Si participa algún equipo 
pluridisciplinar, estará encabezado por un solo pro
fesional. 

3. Inscripciones: Fecha limite de inscripción: 17 
de febrero de 1995. 

El pliego de bases correspondiente puede retirarse 
en la Dirección General de Infraestrucruras del 
Transporte Ferroviario (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7. 2." planta. 28036 Madrid). 

Madrid. 23 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
del Jurado. Rafael Mollá Roch.-75.584. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de la obras del proyecto de abastecimiento 
de Casrama, COII recursos del Manzanare.y, 
segunda fase (Madrid). Cla.'e: 
03.328. 75Oj2211. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Pública!>., Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67. 28071 Madrid (España). TeJe-fax; (91) 
597 85 08. Teléfono: (91) 59775 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Término municipal de Madrid. 
b) Clave: 03.328.750/2211. Concurso de las 

obras del proyecto de abastecimiento de Casrama 
con recursos del Manzanares, segunda fase (Ma
<lnd). 

Rehabilitación del primer tramo del canaL Reha
bilitación del depósito de Valdelatas. Las tuberías 
metálicas se reparan y se les dotan de protección 
catódica. salvo en los tramos comprendidos entre 
el depósito de Valdelatas y el de El Olivar, en el 
que la solución consiste en colocar una tuberia de 
1.600 milimetros de diámetro, con hormigón arma· 
do con camisa de chapa. En el proyecto se incluyen 
los instrumentos de medición y telecontrol. 

Presupuesto: 3.510.830.394 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro· 
cedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este' concurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección Gene

ral de Administración y Normativa. Area de Con
tratación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de marzo de 1995. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)}. Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) EspañoL 
7. a) Acto púbtico. 
b) 15 de marzo de 1995. a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
70.216.608 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifIca la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con· 
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

----~---
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11. 
po 3. 
ría b. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgru
categuría b. Grupu E. subgrupo 6, calego-

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informes de insti
tuciones financieras. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los ultimas tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y. en 
particular. del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante, lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certiflcado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen· 
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposiCión si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 27 de diciembre de 1994. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín Estrella.-75.625. 

Resolucion de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del sistema Casrama de.yde el 
embalse de La Aceña, términos municipales 
varios (Madrid y Avila). Clave: 
03.328.751/21 II. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana, número 67,28071 Madrid 

(España). 
Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 597 75 50. 
2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Términos municipales varios. 
b) Clave 03.328.751/2111. Refuerzo del sistema 

Casrama desde el embalse de La Aceña, términos 
municipales varios (Madrid y Avila). 

Obras proyectadas: 
Estación de tratamiento de agua potable, con 

capacidad de 500 litros/segundo, ampliable a 750 
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litros/segundo. Depósito regulador de 6.000 metros 
cúbicos. Conducción primer tramo 800 milímetros 
y 4.480 metros de acero electrosoldado segundo 
tramo, diámetro 600 milimetros, fundición dúctil, 
una longitud de 1.504 metros, tercer tramo, diá
metro 500 milimetros, de fundición dúctil y 1.054 
metros de longitud. En cuarto y último tramo 400 
metros, de fundición dúctil y 1.023 metros. Sistema 
de telemando y telecontrol. 

Presupuesto: 2.136.245.263 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro. 
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Doce meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de marzo de 1995. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a.) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b} 15 de marzo de 1995. a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidraulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
42.724.905 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la fonna 
juridica que deberla adoptar dicha agrupación se ajus
tará a los requisitos previstos en los artículos 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. sub
grupo t. categoria f; grupo K. subgrupo 8, catego
ria f. 

DoclImentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cin·co años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obms. 

No obstante lo anterior. y en su lugar. las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b). antes de las doce horas de la fecha· indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
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mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposi~ión, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 28 de diciembre de 1994. 

Madrid. 28 de diciembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-75.588. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de conducción de 
abastecimiento, margen izquierda, de los 
ríos Zújar y Guadiana, términos municipa
les de Castuera y otros (Badajoz). Clave 
04.306.534/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públícas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana, número 
67, 28071 Madrid (España). Tele~fax: (91) 
597 85 08. Teléfono: (9l) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Términos· municipales: Castuera y otros 

(Badajoz). 
b} Clave 04.306.534/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de conducción de abastecimien* 
to, margen izquierda. de los ríos Zújar y Guadiana, 
ténninos municipales de Castuera y otros (Badajoz). 

Obras proyectadas: Obras de toma en la presa 
del Zújar. Toma de la Mancomunidad de la Serena, 
conducto de 172 metros de longitud. Conducción, 
su longitud total es de 42.053 metros. La tipología 
material escogida es la de hormigón annado con 
camisa de chapa, de 1.200 milímetros, de 1.000 
milímetros. Obras de toma. se han proyectado siete 
puntos. Obras accesorias y sistema de control. 

Presupuesto: 3.815.846.616 pesetas. 
e) 
d} Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar, 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Treinta y seis meses. 
5. a) (Véase el punto 1), Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de marzo de 1995. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a), Sección de 

Recepción de Ofertas, despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 15 de marzo de 1995, a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección Geneal de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
76.316.932 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu-
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los 10 de la Ley de Contratos del Estado Y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. subgru
po 6, categoría f; grupo E, subgrupo 1, catego
ría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa~ 
cidad económica y financiera: 

Infonnes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres afios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa. y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. LD estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6.b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días namrales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anun"cio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 28 de diciembre de 1994. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín Estrella.-75.594. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto y ejecución de la 
instalación desaladora de agua de mar de 
la bahía de Palma, término municipal de 
Calviá (Palma de Mallorca). Clave: 
11.307.432/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana. número 
67, 28071 Madrid (España). Tele-fax: (91) 
597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a} Término municipal de Calviá (Palma de 

Mallorca). 
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b) Clave 11.307.432/2101.Proyectoyejecuci6n 
de la instalación desaladora de agua de mar de la 
bahía de Palma, ténnino municipal de Calviá (Palma 
de Mallorca). 

Obras proyectadas: 

Se trata de una instalación para producir 42.000 
metros cúbicos/día de agua desalada. más la infraes
tructura necesaria para obtener. en un futuro. otros 
21.000 metros cúbicos/día adicionales. Se conside
raran como infraestructuras: edificios y tuberias y. 
en general, todos los elementos de obra civil, equipos 
mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control 
que no admitan división modular. 

Presupuesto: 6.500.000.000 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además. cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Veintiocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de marzo de 1995. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)]. Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 15 de marzo de 1995. a las once horas, en 

la Sala de Juntas de la Dirección Geneal de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
130.000.000 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo K. subgru
po 8. categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos academicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, y en su lugar. las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
seflalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 28 de diciembre de 1994. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-75.592. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de reparación del sector VII 
del canal del Flumen, términos municipales 
de Grañén y Curbe (Huesca). Clave: 
09.172.301/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas, pase de la Castellana. número 
67. 28071 Madrid (España). Tele-fax: (91) 
597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Términos municipales: Graflén y Curbe 

(Huesca). 
b) Clave 09.272.302/2111. Obras de reparación 

del sector VII del canal del Flumen. ténninos muni
cipales de Grañén y Curbe (Huesca). 

Las obras comprendidas en este proyecto con· 
sisten, en esencia. en la rehabilitación de las redes 
básicas de riego (acequias), drenaje y caminos de 
acceso, construida en su momento por el entonces 
Ministerio de Obras Públicas. 

Presupuesto: 688.012.599 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar, 
adt!más. cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1), Subdirección General 

de Administración y Normativa, Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de marzo de 1995. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a), Sección de 

Recepción de Ofertas, despacho A-622. 
c) EspafloL 
7. a) Acto público. 
b) 15 de marzo de 1995. a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección Geneal de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
13.760.252 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
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y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgru
po 4, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa, y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompaflada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo~técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnutada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
seflalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 28 de diciembre de t 994. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-75.586. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la eje
cución del proyecto constructivo y de detalle 
así como la ejecución de las obras corres
pondientes a las actuaciones para la puesta 
en servicio del intercambiador de Príncipe 
Pío (Madrid). 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas del proyecto 
constructivo y de detalle así como la ejecución de 
las obras correspondientes a las actuaciones para 
la puesta en servicio del intercambiador de Príncipe 
Pío (Madrid). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Expediente: 3.4/1202.0017/7-00000. 
2. Recogida de documentos: La documentación 

correspondiente a esta petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados. durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
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Secretaria Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola, 18) de las Oficinas Centrales 
de RENFE (Las Caracolas), avenida de Pío XII, 
sin número, 28036 Madrid. 

3. Importe del presupuesto concursado: 
250.000.000 de pesetas. 

4. Fian.:a provisional: 5.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir Jos licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licita ¡;lores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Grupos: C. C. C. c. e, D y K: subgrupos: l. 
2, 4, 7. 8, 5 Y 4, Y categorías, d, d, e, e. d, e y d 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer* 
la,. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaría Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola, 18) de las ofi
cinas Centrales de RENFE (Las Caracolas), avenida 
de Pío XII, sin numero, 28036 Madrid, antes de 
las diez treinta horas del día 12 de enero de 1995, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Sera pública y ten
drá lugar quince minutos después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta de adjudicatario o adju
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada 
documentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-75.606. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de lnvesti* 
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso público para 
la adjudicación del siguiente contrato: 

Concesión y explotación del servicio de comedor 
de la escuela infantil del CSIC. 

Precio tipo: 11.993.800 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Diez meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 117.28006 
Madrid. desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Pla=o: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 24 
de enero de 1995, por haberse considerado los sába
dos hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En e.l 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano. 117. 28006 
Madrid. 

Docllmentación a pre.5entar por los Iicifadore.5: La 
reseñada en las cláusulas 8.1.1.: 8.1.2.; 8.1.3.; 8.1.4. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dia 25 de enero de 1995, a las once horas, 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará, a continuación, en el tablón de anuncios del 
eSIC, el resultado de dicha c.:alificación. con el fin 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación el día 28 de enero de 1995, a 
partir de las once horas. en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Serra
no, 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 29 de diciembre de 1994.-EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-75.608. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA., PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia subasta de venta de 23 lotes de plan
ta exi<;tente en el Centro de Mejora Genética 
Forestal de Alaquas (Valencia). 

Esta Dirección ha adoptado con esta fecha la 
resolución de anunciar en el «Boletín Oficial del 
Estado» subasta de venta de 23 lotes de planta exis
tente en el Centro de Mejora Genética Forestal 
de Alaquas (Valencia), en los siguientes H~nninos: 

Objeto: Este Instituto anuncia en pública subasta 
la venta de 23 lotes de planta existente en el Centro 
de Mejora Genética Forestal de Alaquas (Valencia), 
por un importe de 6.666.910 pesetas liS por 100 
de IV A no incluido). 

El precio de tasación no incluye la operación de 
saca de la planta, siendo esta, por consiguiente, a 
cargo del comprador, que la realizará en el tiempo 
y modo que queda estipulado en el pliego de con
diciones técnicas. 

Fianza: El licitador deberá establecer un depósito 
del 20 por 100 del ímporte de tasación y deberá 
presentarse mediante depósito en la Caja General 
de Depósitos o mediante aval bancario constituido 
en la fonna reglamentaria, 

Pliegos: El pliego de bases administrativas, par
ticulares y económicas, junto con el de condiciones 
tecnicas.· estarán a disposición de quienes deseen 
eXáminarlos en las oficinas de este Instituto, Servicio 
de Material Genetico, Gran Vía de San Francisco, 
número 4. de Madrid, o en las oficinas del ICONA 
(Dirección Provincial de MAPA), calle Joaquín 
Ballester, 39. planta S.", VaÍencia, durante el plazo 
de admisión de proposiciones referido en el apartado 
siguiente, en la,; horas hábiles de oficina. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán en sobres 
cerrados y lacrados, en el Registro General del 
lCONA. Gran Vía de San Francisco, número 4, 
Madrid, o en las oficinas del ICONA (Dirección 
Provincial del MAPA), calle Joaquin Ballester, 
número 39. planta s.a. Valencia. antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles, 
desde el siguiente al de la publicación de este con
curso en el «Boletín Oficial del Estado». 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres Que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto. Gran Vía de San Francisco, número 4, 
Madrid, a las doce horas del tercer día hábil contado 
a partir de la fecha de tenninación del plazo para 
la presentación de proposiciones; si éste fuera sába* 
do. se retrasará el acto de apertura hasta el siguiente 
día hábiL Si por decisión del Presidente de la Mesa 
se fija otra fecha, este cambio se anunciará en el 
tablón de anuncios con un día de antelación, por 
lo menos. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El Director 
del ICONA, Fernando Estwddo GÓmez.-75.509. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos lIl» 
por la que se convoca el concurso público 
para la contratación del se11Jicio de reno
vación de bases de datos en soporte mag
nético para este Instituto. 

Este Instituto de Salud «Carlos IIh ha resuelto 
convocar conCurso público para la contratadon del 
servicio de renovación de bases de datos en soporte 
magnetico para el Instituto de Salud «Carlos lIh, 
por un importe máximo de licitación de 6.977.304 
pesetas. 

Las fechas y condiciones se especifican en el plie
go de clausulas administrativas particulares. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso, procedimiento abierto, los 
anexos y el modelo de proposiciones, podrán ser 
examinados en la Consejería Tecnica para Asuntos 
Económicos del Instituto de Salud «Carlos 111», calle 
Sinesío Delgado, 4. 28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro 
General del Instituto de Salud «Carlos III», calle Sinesio 
Delgado, 4, hasta el día 25 de enero de 1995. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante telegrama en el mis
modia. 

La fianza provisional para tomar parte en el con· 
curso será de 139.546 pesetas y podrá constituirse 
en la fonna detennmada en los articulas 340 y 
siguientes del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Examen de la documentación: La Mesa abrirá 
los pliegos relativos a la documentación general por 
lo menos tres dias antes de 'Ia apertura de las pro
posiciones económicas, de acuerdo con el artículo 
101 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y si observara defectos subsanables en la 
documentación presentada podrá conceder, si lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para que el licitador subsane el error. 

En todo caso, se publicará en el tablón de anuncios 
del organismo el re:-.ultado del examen de la docu
mentación. 

La apertura de proposíciones económicas tendrá 
lugar en acto público a las diez horas del tercer 
día hábil siguiente al de examen de la docwnen
tación general (ex.cepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer día hábil siguiente), en el lugar 
que oportunamente se especificará en el tablón de 
anuncios del Instituto de Salud «Carlos IIb, calle 
Sinesio Delgada. 4. 28029 Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-El Director, 
José Ramón Ricoy Campo.-75.539. 

Refiolución del Instituto de S(llud ((Carlos 111» 
por la que se convoca el concurso público 
para la contratación de la adquisición de 
revistas y publicaciones para este Instituto. 

Este Instituto de Salud «Carlos III» ha resuelto 
convocar concurso público para la contratación de 
la adquisición de re .... istas y publicaciones para el 
Instituto de Salud «Carlos IIb, por un importe máxi
mo de licitación de 47.100.000 pesetas .. 

Las fechas y condiciones se especifican en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

El pliego de cláusulas administrativas partículares 
que regirá el concurso, procedimiento abierto. los 
anexos y el modelo de proposiciones. podrán ser 
examinados en la Consejería Técnica para Asuntos 
Económicos del Instituto de Salud «Carlos 1I1», calle 
Sinesio Delgado. 4, 28029 Madrid. 
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Las proposiciones podrán presentarse en el Registro 
General del Instituto de Salud IICarlOS IIb, calle Sinesio 
Delgado. 4, hasta el día 25 de enero de 1995. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante telegrama en el mis
modía. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será de 942.000 pesetas y podrá constituirse 
en la fonna detenninada en los artículos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Examen de la documentación: La Mesa abrirá 
los pliegos relativos a la documentación general por 
lo menos tres días antes de la apertura de las pro
posiciones económicas, de acuerdo con el artículo 
101 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y si observara defectos subsanables en la 
documentación presentada podrá conceder, si lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para que el licitador subsane el error. 

En todo caso, se publicará en el tabrón de anuncios 
del organismo el resultado del examen de la docu
mentación. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público a las diez horas del tercer 
día hábil siguiente al de examen de la documen
tación general (excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer día hábil siguiente). en el lugar 
que oportunamente se especificará en el tablón de 
anuncios del Instituto de Salud ~Carlos IIb, calle 
Sinesio Delgado. 4. 28029 Madrid. 

Este anuncio fue remitido para su publicación 
al IC:Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
con fecha 5 de diciembre de 1994. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-El Director. 
José Ramón Ricoy Campo.-75.537. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia convocatoria 
de concurso, con trámite de urgencia. para 
el suministro de impresos para dicho Depar
tamento. 

La Secretaria General del Departamento de Eco
nomía y Finanzas convoca el concurso siguiente, 
con carácter de urgencia: 

Objeto: Suministro de impresos para el Depar-
tamento de Economía y Finanzas. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: En la Secretaria General del 

Departamento de Economia y Finanzas (rambla de 
Catalunya. 19-21, 7.a planta. Barcelona). 

Plazo de ejecución: Dos meses a partír de la fecha 
de firma del contrato. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
. deberá ser fonnulada estrictamente según el modelo 
que se adjunta como anexo 3 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas en un sobre cerrado en la 
Secretaria General del Departamento de Economía 
y Finanzas (rambla de Catalunya, 19-21, 7.a planta, 
Barcelona). Sin embargo. las proposiciones econó
micas también podrán ser enviadas por correo den
tro del plazo de admisión. En este caso deberá jus
tificarse la fecha de envio en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama durante el 
mismodia. 

Viernes 30 diciembre 1994 

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las 
doce horas del día 12 de enero de 1995. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación del Departamento de Economía y Finanzas 
procederá a la apertura de las proposiciones pre
sentadas a las doce horas del dia 18 de enero de 
1995, en un acto público que tendrá lugar en la 
segunda planta del edificio de la sede central del 
Departamento de Economia y Finanzas (rambla de 
Catalunya. 19-21. de Barcelona). 

Barcelona. 21 de diciembre de 1994.-Alfons 
Ortuño i Salazar, Secretario general.-75.582. 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
cinco obras de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de cinco obras de 
construcción, cuyas caracteristicas se detallan a 
continuación: 

Obra número l. 

Objeto: Nueva construcción de un instituto de 
enseñanzas secundarias de 4 lineas (12-16 años) 
y 3 lineas (16-18 años). con módulos profesionales 
en Pineda de Mar (Maresme). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
535.476.880 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. completo, cate

goría E. 

Obra número 2. 

Objeto: Nueva construcción de un instituto de 
enseñanzas secundarías de 4 lineas (12-16 años) 
y 3 líneas (16-18 años) y refonna de edificio exis
tente en Canovelles (Valles Oriental). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
444.649.187 pesetas (lVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, completo, cate

goría E. 

Obra número 3. 

Objeto: Nueva construcción de talleres en el ins
tituto de enseñanzas secundarias «.losep ]rla Bosch*, 
de Malgrat de Mar (Maresme). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 60.970.262 
pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación exigida: Gru}X> C, completo, cate

goría E. 

Obra número 4. 

Objeto: Nueva construcción del colegio público 
;<Bítem». de 4 unidades y servicios. en Tortosa (Baix 
Ebre). 

Presupuesto de ejeCUCión por COn{rata: 62.222.319 
pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. completo. cate

goria D. 

Obra número 5. 

Objeto: Ampliación de aulas y servicios en el ins
tituto de enseñanzas secundarias ~Torrevicens», de 
Lleida (Segríá) . 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
102.912.999 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación eXigida: Grupo C, completo. cate

goría D. 

Documentos de interés para los licitadores: Están 
a disposición de los interesados en el Servicio de 
Contratación e Inversiones, avenida Diagonal, 682. 
séptima planta, de Barcelona. También, por lo que 
se refiere a la obra número 4. estarán a disposición 
de los interesados en la Delegación Territorial del 
Departamento de Enseñanza de Tarragona. calle 
Sant Francesc, 7, de Tarragona. y para la obra núme-
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ro 5. en la Delegación Territorial del Departamento 
de Enseñanza de L1eida, pasaje Pompeio, 4. de 
L1eida. 

Fianza provisional: Está dispensada de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (~Bo
letin Oficial del Estado» de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles. contados desde el día siguiente 
al de la última publicación de este anuncio, ya sea 
en el «Boletin Oficial del Estado» o en el ;<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluñ31), y finalizará 
a las trece horas del último día hábil. 

Se hace constar que si el último día del plazo 
fmaliza en sábado. la presentación de proposiciones 
se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones antes mencionado, y. por lo que se refiere 
a las obras números 4 y 5. también pueden pre
sentarse en las Delegaciones Territoriales corres
pondientes ya mencionadas. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Departa
mento de Enseñanza. en la avenida Diagonal. 682, 
de Barcelona, el vigésimo sexto día hábil. contado 
a partir de la última publicación de este anuncio, 
ya sea en el ~Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o en el ~Boletin Oficial del Estado*. 

En caso de presentarse plicas por correo, de acuer
do con el articulo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, redactado confonne al 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre), se 
comunicará oportunamente a los interesados la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1994.-EI Secre
tarío general, Antoni Gelonch i Viladegut.-75.611. 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
seis obras de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de seis obras de 
construcción, cuyas caracteristicas se detallan a 
continuación: 

Obra número l. 

Objeto: Ampliación y refonna del instituto de 
enseñanzas secundarias «Olorda», de 3 líneas (12-16 
años) y 2 líneas (16-18 años) de Sant Feliu de 
L10bregat (Baix L1obregat). 

Presupuesto de ejecución por contrala: 
288.571.279 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
C1as~ficación eXigida: Grupo C, completo, cate

goria E. 

Obra número 2. 

Objeto: Ampliación y refonna del centro de ense
ñanza infantil y primaria de 2 lineas «1acint Ver
daguer», de El Prat de L10bregat (Baix Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
206.531.451 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Diecinueve meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. completo. cate

goría D. 

Obra número 3. 

Objeto: Ampliación y adaptación del colegio públi
co a instituto de enseñanzas secundarias IIBanús». 
de 3 líneas (12-16 años) y 2 lineas (16-18 años). 
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mas dos módulos profesionales en Cerdanyola del 
Valles (VaDes Occidental). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
179.247.296 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
Clasificación exigida: Grupo e, completo. cate

goria D. 

Obra numero 4. 

Objeto: Ampliación y refonna del centro de edu
cación especial «Santa Gemma-Bellapart», de Saba
del! (Valles Occidental). 

Presupuesto de ejecución por contrala: 
162.033.517 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. completo. cate

goria D. 

Obra número 5. 

Objeto; Nueva construcción de 2 unidades de edu
cación infantil y 3 unidades de educación primaria 
en el centro de enseñanza infantil y primaria de 
Fontcoberta (Pla de l'Estany). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 78.870.000 
pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, completo, cate

goría B. 

Obra número 6. 

Objeto: Nueva construcción del centro de ense
ñanza infantil y prímaría «La Pineda~, de l unidad 
de educación infantil y 3 unidades de educación 
prímaria, en Tivenys (Baix Ebre). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 67.00 1.760 
pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, completo, cate

goria D. 

Documentos de interés para los licitadores: Están 
a disposición de los interesados en el Servicio de 
Contratación e Inversiones, avenida Diagonal, 682, 
septima planta. de Barcelona. También. por lo Que 
se refiere a la obra número 5, estarán a disposición 
de los interesados en la Delegación Territorial del 
Departamento de Enseñanza de Girona, calle Ulto. 
nía, 13, de Girona. y para la obra número 6, en 
la Delegación Territorial del Departamento de Ense· 
ñanza de Tarragona. calle Sant Francesc. 7, de 
Tarragona. 

Fianza provisional: Está dispensada de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Será de 
veinte días hábiles. contados desde el dia siguiente 
al de la última publicación de este anuncio. ya sea 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña~, y finalizará 
a las trece horas del último dia hábil. 

Se hace constar Que si el último día del plazo 
finaliza en sábado, la presentación de proposiciones 
se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones ya mencionado, y. también, para las obras 
números 5 y 6, se pueden presentar en las Dele
gaciones Territoriales correspondientes ya mencio
nadas. 

Apertura de proposiciunes: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Departament 
d'Ensenyament, en la avenida Diagonal, 682, de 
Barcelona. el vigésimo sexto día hábil, contado a 
partir de la última publicación de este anuncio, ya 
sea en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña~ o en el «Boletín Oficial del Estado». 

En caso de presentarse plicas por correo. de acuer
do con el artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, redactado conforme al 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). se 
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comunicará oportunamente a los interesados la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar fos licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1994.-El Secre
tario general, Antoni Gelonch i Viladegut.-75.609. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la cual se hace pública la 
licitación de varios contratos de obras. 

La Secretaría General del Departamento de Poll
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato Que se espe
cifica en el anexo y Que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Docllmentos de interés para los licitadores: 
Los pllegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras. Quedarán 
expuestos. durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en días y horas hábiles, en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
caracler técnico y económico: En los términos Que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de propOSiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux, 
número 80, de Barcelona; teléfono 205 13 13. telex 
54028. telefax 280 62 39. 

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

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con 10 Que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento. calle 
Doctor Roux. número 80, de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 6 de febrero 
de 1995 .. 

La apertura de las proposiciones la Uevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de Polltica Territorial y Obras 

. Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1994.-El Secre
tario general, Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-75.543. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0694810032. 
Título: «Proyecto de paseo marítimo de la playa 

de L'Almadrava, en el término municipal de Van
del1ós~. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e. 
Presupuesto: 74.990.290 pesetas (lVA 15 

por 100). 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995. 

74.990.290 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0694808022. 
Título: «Proyecto de paseo marítimo en el término 

municipal de CalafeU (segunda fase, primera etapa)>>. 
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Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. categoría d. 
Presupuesto: 55.458.104 pesetas (IV A 15 por 

100). 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

55.458.104 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0694861851. 
Titulo: «Tramo de poniente, acondicionamiento 

del puerto de L'Hospitalet de l'Infant (plaza de la 
Marina)~. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concun;o 
abierto. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. categoría d. 
Presupuesto: 30.976.115 pesetas OVA 15 

por 100). 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995. 

30.976.115 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0694804133. 
Título: «Proyecto de paseo marítimo en el téonino 

municipal de Vilassar de Mar (segunda fase. primera 
etapa»). 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. categoría e. 
Presupuesto: 74.916.828 pesetas ((VA 15 por 

100). 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

74.916.828 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación y con
tratación del se",icio de vigilancia y segu
ridad para los hospitales de Cantoblanco y 
Siquiátrico de Madrid. 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con
tratación del servicio de vigilancia y seguridad en 
los hospitales de Cantoblanco y Siquiátríco de 
Madrid. 

1. Presupuesto de contrata: 33.543.510 pesetas. 

Fianza provisional: 670.870 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

2. Plazo de ejecución: Del 10 de febrero al 31 
de diciembre de 1995. 

3. El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas estarán de mani
fiesto en el Departamento Económico-Administra
tivo del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50. primera planta), donde podrán exami
narse, por los interesados, los días laborables. de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm y terminara a las 
catorce horas del día 4 de febrero de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, 
número 50. a las doce horas del día 7 de febrero 
de 1995. 
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6. Fecha de envío al «Diario OfICial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de diciembre de 1994. 

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

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica~. 

8. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Director 
genera!, Ricardo García Herrera.-75.513. 

Resolución de la Secretanll. General Técnica 
de la Consejería de Integración Sodal por 
la que se anuncia corrección de errores de 
la convocatoria para la gestión del se",icio 
públko de un centro de atención a personas 
mayores (residencia y centro de día) en el 
municipio de Coslada (Madrid), en régimen 
de concesión, publicada en el «Boletín Ofi~ 
cial del Estado» número 252, de 21 de octu~ 
breo 

Advertido error en el pliego de cláusulas para 
la explotación, en la cláusula 6.A tiene que figurar 
el siguiente punto: 

d. No obstante lo anterior, el concesionario 
podrá constituir préstamo hipotecario a la construc
ción del inmueble, quedando condicionada la escri
tura pública de constitución a la autorización previa 
de la Administración, de manera que se garantice 
adecuadamente la continuidad del servicio,» 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de dos meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-75.603. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de il1adrid por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de material de oficina para el Area 
de Urbanismo durante el año 1995. 

Objeto: Adquisición de material de oficina para 
el Area de Urbanismo. durante el año 1995. 

Precio tipo: 33.150.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec

ción de lnfonnación Urbanística. de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, calle Paraguay, con vuelta 
a avenida de Alfonso XIII, 129, planta baja. de 
nueve treinta a trece horas. 

Garantía provi!:iÍonal: 245.750 pesetas. 
Garantia definitiva: 491.500 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, calle 
Paraguay, 9, tercera planta, de nueve treinta a trece 
horas, dentro de los veinte días, contados a partir 
del siguiente a aqu~l en que aparezca este anuncio 
en el {(Boletin Oficial del Estado», descontados saba
dos y festivos. 

Documentos a presel11ar por los hdtadnres: Los 
Que figuran en el punto 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. a 
las nueve treinta horas del día siguiente a aquel 
en que tennine el plazo presentación, descontado 
sábado y festivo. 
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Modelo de propO!!iÍción 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ......... con domicilio en ......... numero de iden· 
tificación fiscal ........ , enterado de los pliegos de 
condiciones y presupuestos a regir en el concurso 
publico de adquisición de material de oficina para 
el Area de Urbanismo. durante el año 1995. se 
compromete a tomar a su cargo el suministro de 
material de oficina, que figura como anexo al pliego 
de condiciones, por los precios unitarios que se 
acompañan. incluido el IV A. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección de la indus
tria española. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, P. D., el Adjunto a la Secretaría General, 
Paulino Martín Hernández.-75.604-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de las parcelas industriales 21·M.3 
y 24-M_3, situadas ambas en el polígono de 
«Urtinsa lb. 

Aprobados por Pleno, en sesión de 24 de junio 
de 1994. los pliegos de condiciones jurídicas, eco
nómicas. administrativas y técnicas. para enajenar 
mediante subasta las parcelas industriales arriba 
indicadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
industriales 21-M.3 y 24·M.3, situadas en el poligono 
~Urtinsa 11». 

Tipo: Parcela 21-M.3: 17.400.000 pesetas al alza. 
Tipo: Parcela 24-M.3: 16.107.000 pesetas al alza. 

2. Examen del expediente: En la Unidad de Con-
tratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o en el «Boletín 
Oficial del Estado». que primero 10 publique. 

3. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte dias hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el ultimo de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del siguiente día habil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebrarla el día habil siguiente. 

4. Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantía 
provisional por importe de: 

Parcela 21-M.3: 348.000 pesetas. 
Parcela 24-M.3: 322.140 pesetas. 

Estas subastas están exentas de depósito de garan
tía definitiva. 

5. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6. Modelo de proposiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
siciones ajustado al modelo Siguiente: 

«Don ........ (en nombre propio o representación 
de .... ). vecino de ......... con domicilio en .. .. 
documento nacional de identidad numero ........ , 
enterado del pliego de condiciones jutidicas, eco
nómicas. administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación mediante subasta pública de la parcela 
industrial ........ del poligur,o industrial de "Urtin
sa JI" de Alcorcón. y habiendo constituido la garan
tía provisional correspondiente. se compromete a 
la adquisición de dicha parcela, con estricta sujeción 
al citado pliego de condiciones, por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número).» 
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Durante los ocho primeros dias hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

A1corcón. 16 de agosto de I 994.-El Alcalde 
accidental.-75.540. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que !J'e convoca concurso para las obras de 
remodelación de la avenida de Españay acce
sos. Acondicionamiento de la avenida de 
España. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiones celebradas 
los días 18 de noviembre y 1 de diciembre de 1994. 
acordó aprobar el proyecto y los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas, res
pectivamente, del concurso para llevar a cabo las 
obras de remodelación de la avenida de España 
y accesos. Acondicionamiento de la avenida de 
España. exponiendose al publico, por plazo de ocho 
días, a los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de Iici· 
tación, que se aplazará si se fonnularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
inserción del ultimo de los anuncios de exposición 
de pliegos y de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» (si el último dia de presentación de plicas 
coincidiese en sábado. se trasladará al día hábil 
siguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Obras de remodelación de la avenida de 
España y accesos. Acondicionamiento de la avenida 
de España. 

Tipo: 113.853.723 pesetas. 
Plazos: Cuatro meses. para las obras. y un año 

de garantía. 
Fianzas: Provisional de 2.277.074 pesetas. Defi

nitiva de 4.554.148 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación. de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presenla('Íón de plicas: En dichos Negociado y 
horas. dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de inserción del ultimo de 
los anuncios de exposición de pliegos y de licitación 
en el _Boletín Oficial del Estadol' o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» (si el último día- de 
presentación de plicas coincidiese en sábado. se tras
ladará al día hábil siguiente). 

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

Cla:JÍjicación del contratista: C·lb, C-6d, G-6a y 
K-6a. 

El acortamiento del plazo de licitación ha sido 
detenninado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de fecha 1 de diciembre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en representación de ........ , enterado del 
proyecto y pljego de condiciones técnicas yeco
nómico-administrativas a regir en el concurso de 
las obras de remodelación de la avenida de España 
y accesos. Acondicionamiento de la avenid~ de 
España. se compromete a su ejecución con arreglo 
a los mismos, ofreciendo una baja de ...... (en letra) 
por 100, respecto al precio tipo. 
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Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y proteción a la industria 
española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Getafe. 14 de diciembre de 1994.-El Alea!
de.-75.5l6. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concul'So para la adqu;~ 
sición de material de reprografia para el 
Area de Urbanismo durante el año 1995. 

Objeto; Adquisición de material de reprografia 
para el Area de Urbanismo. durante el año 1995. 

Precio lipo: 34.250.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec

ción de Información Urbanística, de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Paraguay, con vuelta 
a avenida de Alfonso XIII, 129, planta baja, de 
nueve treinta a trece horas. 

Garantía provisional: 251.250 pesetas. 
Garantía definitiva: 502.500 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo. calle 
Paraguay, 9. tercera planta, de nueve treinta a trece 
horas, dentro de los veinte días. contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». descontados sába
dos y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. a 
las nueve treinta horas del día siguiente a aquel 
en que tennine el plazo presentación. descontados 
sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ..... ), vecino 
de ........ , con domicilio en ......... número de iden-
tificación fiscal ........ , enterado de los pliegos de 
condiciones y presupuestos a regir en el concurso 
público de adquisición de material de reprografia 
para el Area de Urbanismo. durante el año 1995, 
se compromete a tomar a su cargo el suministro 
de material de reprografia, que flgura como anexo 
al pliego de condiciones, por los precios unitarios 
que se acompañan. incluido el IV A. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social y protección de la indus
tria española. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Madrid, 27 de diciembre de 1 994.-El Secretario 
general, P. D .• el Adjunto a la Secretaria General, 
Paulino Martín Hernández.-75.601-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina (Toledo) por la que se conroca lici
tación para adjudicar mediante subasta las 
obras. que se indican~ así como sus tipos 
de licitación. 

Características de la obra: Urbanización. Calle 
Reyes Católicos (fase A). Tipo de licitación: 
30.619.638 pesetas. 

Características de la obra: Urbanización. Diversas 
calles y canalización de arroyos, en el barrio de 
Gamonal. Tipo de licitación: 54.146.693 pesetas. 

Características de la obra: Reparación y refuerzo 
del flffile de la avenida del Príncipe, calle Mariano 
Ortega y Nicaragua. Tipo de licitación: 30.782.649 
pesetas. 

Características de la obra: Reparación y refuerzo 
del finne en plaza Colón. Tipo de licitación: 
26.118.066 pesetas. 
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Características de la obra: Colector general tramo 
calle Matadero-calle Marqués Mirasol. Tipo de lici
tación: 20.001.827 pesetas. 

Plazo de ejecución: Los marcados en los respec
tivos proyectos. 

Pagos: Se efectuarán contra certificaciones de 
obras expedidas por la dirección técnica. 

Garantías: Los licitadores deberán constituir fian
za provisional, consistente en el 2 por 100 sobre 
el tipo de licitación. 

La definitiva será del 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: Las indícadas en los 
respectivos proyectos técnicos y recogidas en los 
pliegos de condiciones económico-administrativas. 

Proposiciones: Quienes estén interesados en la 
convocatoría podrán presentar, por separado, cada 
una de las obras anunciadas. proposiciones en el 
Negociado Tercero de la Secretaría General, donde 
se encuentran a disposición de los interesados los 
diferentes expedientes, en sobre cerrado, en horario 
de nueve a trece horas y durante el plazo de veinte 
días. contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el 
último día fuese sábado, el plazo quedará ampliado 
hasta el lunes inmediato o día hábil siguiente. 

Las proposicion;s se presentarán confonne al 
modelo ohrante en los diferentes expedientes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en estas 
Casas Consistoriales a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones; de coincidir en 
sábado, quedará demorada hasta el lunes siguiente 
o día hábil. 

Talavera de la Reina. 14 de diciembre de 1994.-EI 
Alcalde, Isidro Flores López.-74.202. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncian los concursos de las obras 
que se citan. 

1. De confonnidad con el acuerdo adoptado por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. en sesión 
ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 1994, 
se anuncia la licitación de cuatro concursos de obras, 
mediante procedimiento abierto. 

2. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejo Rector del Instituto Municipal de la 
Vivienda .del Ayuntamiento de Málaga, calle Pales
tina, 4 y 6. 29007, Málaga, España. Teléfono 
2280400 (p«fijo 95). Fax 213 54 70 (prefijo 95). 

3. Concurso número l. Objeto: Adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras de cons· 
trucción de 104 viviendas de promoción pública, 
locales comerciales y aparcamientos en la calle Pos
tigo Juan Bollero. (Málaga). 

Presupuesto de licitación: 524.890.486 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, contados 
a partir del día siguiente a la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y autorización del inicio 
de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del I 
al 9, ambos inclusive, categoría e), de aplicación 
al respecto el articulo 284, párrafo tercero, del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

Fianza provisional: 10.497.810 pesetas. 
Fianza defmitiva: 20.995.619 pesetas. 
Concurso número 2. Objeto: Adjudicación del 

contrato para la ejecución de las obras de cons
trucción de 5 l viviendas de promoción pública, loca· 
les comerciales, y aparcamientos, en la calle Lucero, 
(Málaga). 

Presupuesto de licitación: 286.524.277 pesetas, 
IV A ncluido. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, contados 
a partir del día siguiente a la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y autorización del inicio 
de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del I 
al 9, ambos inclusive, categoría e). de aplicación 
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al respecto el artículo 284, párrafo tercero, del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Fianza provisional: 5.730.486 pesetas. 
Fianza definitiva: 11.460.971 pesetas. 
Concurso número 3. Objeto: Adjudicación del 

contrato para la ejecución de las obras de cons
trucción de 47 viviendas de promoción pública, loca
les comerciales. y aparcamientos en la calle Juan 
de la Encina 1 (Málaga). 

Presupuesto de licitación: 237.983.924 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, contados 
a partir del día siguiente a la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y autorízación del inicio 
de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del 1 
al 9. ambos inclusive, categoría e), de aplicación 
al respecto el artículo 284, párrafo tercero. del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Fianza provisional: 4.759.678 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.519.357 pesetas. 
Concurso número 4. Objeto: Adjudicación del 

contrato para la ejecución de las obras de cons
trucción de 33 viviendas de promoción pública y 
locales comerciales en la calle Empecinado (Má
laga). 

Presupuesto de licitación: 150.369.533 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, contados 
a partir del día siguiente a la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y autorización del inicio 
de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo e, subgrupos del 1 
al 9. ambos inclusive, categoría d). de aplicación 
al respecto el artículo 284, párrafo tercero, del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Fianza provisional: 3.007.391 pesetas. 
Fianza defInitiva: 6.014.781 pesetas. 
4. Examen de los expedientes: En la dirección 

indicada en el punto 2 de este anuncio, en Secretaria, 
de nueve a catorce horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía~ o en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Málaga», que primero lo publique. y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

5. Petición de los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y demás documentación: En 
la dirección indícada en el punto 2 de este anuncio, 
en Secretaria. 

Plazo: El mismo que para el examen del expe
diente, de nueve a catorce horas. 

6. Presentación de plicas: 

a) Fecha límite de presentación de plicas: 14 
de febrero de 1995. a las catorce horas. 

b) Dirección: La expresada en el punto 2 de 
este anuncio. Secretaria. 

Las proposiciones se podrán remitir por correo 
con sujeción a lo previsto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

7. a) Personas admitidas a las aperturas de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de las aperturas: 15 de 
febrero de 1995 (diez horas), salvo que algún lici
tador hubiese remitido sus plicas por correo, y las 
mismas no hubiesen sido recibidas antes de dicha 
fecha; en cuyo caso, la apertura de las plicas corres· 
pondientes al concurso en cuestión tendrá lugar a 
la misma hora, el día siguiente hábil al de fina· 
!izadón del plazo a que se refiere el último párrafo 
del artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Lugar: En la direcciÓn indicada en el punto 2 
de este anuncio, en la sala de juntas. 

8. Información adicional: Los licitadores, en 
cada uno de los concursos en los que deseen par
ticipar, deberán presentar dos sobre cerrados, lacra
dos y finnados, señalados con las letras A y B. 
En cada uno de dichos sobres figurará el nombre 
del licitador y el título de la obra objeto del concurso. 

Además, el sobre A bajo la rúbrica (Documen
tación administrativa», contendrá los documentos 
descritos en el apartado 2 de la condición 5.a del 
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pliego de condiciones económico-adminislrativas 
que rija la contratación en cuestión. 

El sobre B bajo la rubrica de «Proposición eco
nómica». contendrá la proposición económica 
extendida con arreglo al modelo anexo 1 del pliego 
de condiciones económico-administrativas. especi
fico de cada concurso, debidamente fechada y fir
mada. Asimismo, se incluirán en este sobre las mejo
ras que, en su caso, se oferten confonne a lo expre
sado en la condición 7.a del correspondiente pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

9. Se procede, asimismo, de acuerdo con el ar
ticulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, a exponer a infonnación pública. 
durante un plazo de ocho días, cada uno de los 
pliegos de condicines, a fin de que puedan pre
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en ell'Boletin Oficial de la Provincia 
de Málaga». 

10. Abono de fas anuncios; Ver condición 9.a, 

apartado e). de cada uno de los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

Málaga, 22 de diciembre de 1994.-La Presidenta, 
Asunción Garcia-Agulló Orduña.-75.610. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se amJncia concurso para la contra
tación de los servicios que se mencionan. 

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación independiente de' prestación de los 
servicios de conducción. mantenimiento preventivo 
y correctivo a todo riesgo de las instalaciones de 
climatización, refrigeración. ventilación, calefacción. 
electricidad alta y baja tensión. alumbrado exterior, 
megafonía, fontaneria, riego, gas, sapeamiento, ins
talaciones contra incendios. detección de incendios. 
neumáticas, de vacio. refrigeración, tratamiento de 
aguas. piscinas, vapor, ayudas de albañileria y 
pararrayos de los locales y dependencias que a con
tinuación se detallan: 

a) Primer grupo. Localidad: Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias del 
edificio central. edificio aulario «Aribau». Departa
mento de Matemática Aplicada. finca «Pedro Pons». 
Centro de Estudios Históricos Internacionales 
(CEHI). Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), locales y situados en calle Balmes, 21 (corres
pondientes a bajos 1. principal. 1.8

; principal 2.a , 

1.°, l.a. 3.°. 2.3
• Y 4.°, 2.3

), locales y dependencias 
de la Facultad de Medicina de la caBe Casanova. 
número 143, y Escuela de Educación General Básica 
de Sants. 

Importe máximo de licitación: 40.350.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo IIl, subgrupo 5, cate

goría B y subgrupo 7. categoría B. 

b) Segundo grupo. Localidad: Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias de 
la Escuela de Empresariales. Facultad de Econó
micas; ampliación de Económicas. Facultad de 
Derecho; ampliación de Derecho y pabellones de 
Derecho. 

Importe máximo de licitación; 32.360.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida; Grupo 111. subgrupo 5. cate

goria B y suhgrupo 7, categoría B. 

c) Tercer grupo. Localidad: Barcelona. 

Oh jeto del contrato: Locales y dependencias de 
la Facultad de Bellas Artes. anexo murales. anexo 
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parchis, comedores universitarios; Facultad de Psi
cología, pabellón de Psicología. pabellón de Edu
cación General Básica P l. pabellón de Educación 
General Básíca P2. pabellón de Educación General 
Básica P3; edificios de las Cúpulas, módulo 1, módu~ 
lo 11 y Biblioteca de Letras. 

Importe máximo de licitación: 41.570.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 5. cate

goria B y subgrupo 7, categoria B. 

d) Cuarto grupo. Localidad: Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias del 
edificio principal de la Facultad de Farmacia, pri
mera ampliación de Farmacia. segunda ampliación 
de Farmacia; pabellones de Medicina (cementerio). 
pabellones de Medicina «Sant Joan de Deu»; ins
talaciones de la división IV en las dependencias 
de los colegios mayores «Sant Raimon de Penyafort» 
y «Virgen de Montserrat», y edificio del pabellón 
Rosa. 

Importe máximo de licitación: 29.210.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo lII, suhgrupo 5, cate

goría B y subgrupo 7, categoría B. 

e) Quinto grupo. Localidad:, Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias de 
las Facultades de Física y Química, Facultad de 
Biología. aulario de Biologia; Departamento de Zoo
logia Vertebrada (estabulario), almacén de Biología 
1, almacén de Biología 11 y almacén de Biolo
gía III; invernadero y Facultad de Geología. 

Importe máximo de licitación: 41.600.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 5, cate

goría B y subgrupo 7. categoría B. 

f) Sexto grupo. Localidad: Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias de 
los servicios científico-técnicos. 

Importe máximo de licitación: 9.500.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 5, cate

goría A y subgrupo 7, categoría A. 

g) Séptimo grupo. Localidad: Hospitalet. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias del 
edificio del aulario de Bellvitge, edificio del pabellón 
central y estabulario. 

Importe máximo de licitación: 12.000.000 de pe
setas. 

Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 5, cate

goría A y subgrupo 7, categoria A. 

h) Octavo grupo. Localidad: Barcelona. 

Objeto del contrato: Locales y dependencias del 
Servicio de Deportes de la Uníversidad de Barce
lona. 

Importe máximo de licitación: 9.800.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 5. cate

goria A y subgrupo 7. categoria A 

Exposición y consulta de pliegos de cláusulas téc
nicas y administrativas: Se hallan, a disposición de 
los interesados, en el Servicio de Obras y Servicios 
de la Universidad de Barcelona, calle Balmes, 21, 
tercero, segunda, 08007 Barcelona. en días hábiles. 
en horas de oficina. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles. a contar desde el siguiente a la fecha de 
In publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar y hora: Se presentarán en el Registro Gene
ral de la Universidad de Barcelona. Gran Vía, 585. 
08007 Barcelona, hasta las catorce horas del ultimo 
día hábil, o bien por correo en la forma que deter-
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mina el artículo 100 del Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
de licitación de cada grupo independiente. 

Modelo de proposición: La proposición econó
mica deberá estar formulada en cada caso conforme 
al modelo anexo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar pasados treinta dias natu
rales, a contar a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de esta Resolución. El acto será públi
co, y tendrá lugar a las doce horas. en la sala de 
juntas del Rectorado. 

Documentos que habrán de presentar fos licita
dores: Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe máximo 
de licitación de cada grupo independiente. 

Agmpación de empresarios: Si resultase adjudi
cataria. deberá adoptar la forma jurídica prevista 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

El presente anuncio será a cuenta de los adju
dicatarios. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1994.-EI Rector, 
Antoni Caparrós.-75.517. 

Resolución de la Universidad Carlos 111. de 
Madrid por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del servicio de mantenimiento integral 
del edificio del Centro de Promoción de la 
Información e Innovación de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid. 

El Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 
por Resolución de fecha 26 de diciembre de 1994, 
acuerda anunciar el siguiente concurso público: 

Concurso: 0001/SE/95. 
Objeto: Servicio de mantenimiento intrgral del edi

ficio del Centro de Promoción de la Información 
e Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación del contrafista: Grupo 111, subgru

pos 2. 5. 6 y 7, categoría A. 
Documentación; El pliego de cláusulas adminis

trativas particulares, prescripciones técnicas y sus 
anexos. edificio de Rectorado de la Universidad Car
los III de Madrid. calle Madrid, número 126, Getafe 
(Madrid). de lunes a viernes. en el horario com
prendido entre las nueve y las catorce horas. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad. planta baja. edificio de Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. en días 
hábiles. dentro del plazo de recepción de ofertas. 

e) Plazo: Desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las catorce horas del día 24 de enero de 1995. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas'y se presentarán de acuer
do a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de propmiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y forma. El acto público en 
que se. dará cuenta de las empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
Carlos III de Madrid, a las diez horas del día 25 
de eAero de 1995. _ 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Oetafe, 26 de diciembre de 19943.-El Rector, 
Gregorio Peces-Barba Martínez.-75.559. 


