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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo por la que se anuncia 
la licitación de suministro por el procedi
miento de concurso. 

Objeto: Suministro para los apartamentos turis
ticos sitos en el núcleo rural del Valle-Lena, 

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. a contar 

desde el siguiente a la recepción de la resolución 
de adjudicación. 

Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Modelo de proposición: Registro de la Consejería, 

sito en la plaza de España, 1, bajo, Oviedo, a través 
de cualquiera de los medios previstos en el artieulo 
38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de diez dias, a contar desde la última de las 
publicaciones en el «Boletín Oficial del Estado» o 
_Boletín Oficial del Principado de Asturias», y hasta 
las catorce horas. 

El envío~ en su caso, de las proposicion~s por 
correo deberá realizarse de confonnidad con lo pre
visto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Documentación: La exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, el cual podrá ser 
examinado por los licitadores en el Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería. 

Apertura de plicas: Se verificará en acto público 
por la Mesa dé Contratación de la citada Consejería, 
a las doce horas del quinto día hábil al de conclusión 
del plazo de presentación de ofertas o el primer 
día hábil de la semana siguiente. si aquél coincidiese 
en sábado. 

Oviedo. 7 de febrero de' 1995.-El Consejero, 
Julián Bonet Pérez.-9.505-11. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transporles por la que se anun
cian mediante concurso los expedientes que 
se citan. 

Objeto: 42-V-1129 (4). Redacción del proyecto 
de cpnstrucción. Variante de la C-3320, entre el 
punto kilométrico 11,00 y el 14,00. La Pobla Llarga 
(Valencia). 

Expediellfe: 94/09/0928. 
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 380.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría A 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

ft¡(ormación: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1_6." Teléfono: 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono: 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Consultas 
juridico-administrativas, teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos. dos sobres; y -se hará constar en cada WlO de 
ellos el respectivo contenido, el nombre del licitador, 
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el título y el núnlt::ru del expediente de la obra a 
la que concurre. El contenido será el siguiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y Documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico-económica, en 
la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado (dnfonnación» has
ta las catorce horas del vigesimoprimer dia hábil, 
a contar desde el dia siguiente al·de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
primer dia hábil,' a contar desde el día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citSos en los párrafos anteriores, 
si el último düi hábil fuera sábado se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Otras injórmaciones: Toda la tramitación queda 
condicionada a la existencia ¡;le crédito adecuado 
y suficiente en el Presupuesto del próximo ejerciciO. 

Valencia. 2 de febrero de 1995.-EI Consejero, 
Eugenio Bumel de Orueta.-8.256. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
cursos de asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes con
cursos de asistencias técnicas, con cargo al presu
puesto de 1995, organizados por la Dirección Gene
ral de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Número de expediente: 602.19/1995. 

Objeto: Cinco cursos de Ayudante de Cocina y 
uno de Camarera. 

Presupuesto: 30.685.000 pesetas. 
Fianza provisional: 613.700 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría B. 

Número de expediente: 602.20/1995. 

Objeto: Dos cursos de Ebanista, un curso de Aca
bados sobre Madera y un curso de Acabados sobre 
Madera en Restauración. 

Presupuesto: 27.431.250 pesetas. 
Fianza proVisional: 548.625 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria B. 

Número de expediente: 602.21/ 1995. 

Oh jeto: Siete cursos de Ofimática Básica y un 
curso de Auxiliar Administrativa Inrormatizada. 

Presupuesto: 19.403.750 pesetas. 
fianza provisional: 388.075 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1lI. subgrupo 3, categoria B. 

Numero de expediente: 602.22/1995. 

Objeto: U~urso de Ayudante de Prooucción de 
Empresas Aud'lbvisuales. 

Presupuesto: 4.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 84.000 pes,etas. 

Nú~ero de expediente: 602.23/1995. 

o.bjeto: Un curso de Gestión de Empresas de 
Turismo. Ocio y Tiempo Libre. 

Presupuesto: 4.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 84.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.24/1995. 

3065 

Objeto: Dos cursos de Técnicas de Autoedición. 
Presupuesto: 9.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 198.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.25/1995. 

Objeto: Un curso de Técnicas de Organización 
y un curso de Recursos Humanos. 

Presupuesto: 6.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 138.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.26/1995. 

Objeto: Dos cursos de'Ofimática Avanzada. 
Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 190.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.27/1995. 

Objeto: Un curso de Programadora en Aplica
ciones Multimedia. 

Presupuesto: 4.725.000 pesetas. 
Fianza provisional: 94.500 pesetas. 

Número de expediente: 602.28/1995. 

Objeto: Un cursos de Creación y Puesta en Marcha 
de una Empresa. 

Presupuesto: 5.250.000 pesetas. 
Fianza provisional.: 105.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.29/1995. 

Objeto: Un curso de Turismo Alternativo y un 
curso de Monitora Medioambiental. 

Presupuesto: 7.980.000 pesetas. 
Fianza provisional: 159.600 pesetas. 

Número de expediente: 602.30/1995. 

Objeto: Cuatro cursos de Gestión y Distribución 
de Superficies Cpmerciales y un curso de Gestión 

. de Establecimientos Comerciales. 
Presupuesto: 18.952.500 pesetas. 
Fianza provisional: 379.050 pesetas. 
Clasificación: Grupo lII, subgrupo 3, categoria B. 

Número de expedienle: 602.31/1995. 

Objeto: Dos cursos de Técnicas de Marketing y 
un curso de Imagen Comercial y Escaparatismo. 

Presupuesto: 14.070.000 pesetas. 
Fianza provisional: 281.400 pesetas. 
C/as{ficación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. 

Número de expediente: 602.32/1995. 

Objeto: Un curso de Patronaje y Escalado y un 
curso de Forrado de Napa. 

Presupuesto: 7.600.000 pesetas. 
Fianza proVisional: 152:000 pesetas. 

Número de expediente: 602.33/1995. 

Objeto: Tres cursos de Gestión de Compras y 
Almacén y un curso ·de Técnica en Distribución 
Comercial. 
. Presupuesto: 11.870.250 pesetas. 

Fianza provisional: 237.405 pesetas. 
Gas{ficación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A 

Número de expediente: 602.34/1995. 

Objeto: Un curso de Conductoras de Autobús-D. 
Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 126.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.35/1995. 

Objeto: Un curso de Técnica en Comercio Exte
rior. 

Presupuesto; 5.060.000 pesetas. 
Fianza provisional: 101.200 pesetas. 

Exposición de pliegos: Los pliegos podrán exa
minarse de lunes a viernes en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, calle Alcalá, 31, octava plan
ta, Madrid de nueve a catorce horas. 


