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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo. por la que se anuncia 
licitación de obras por el procedilniento de 
concurso. 

Objeto: Obras contenidas en el «Proyecto básico 
y de ejecución de remodelación de instalaciones 
en el hotel del Puerto de Pajares», sito en Pola 
de Lena (Asturias). 

Presupuesto de licitación: 65.425.203 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir 

del día siguiente a la fmua del acta de comprobación 
del replanteo. 

Fianza provisional: 1.308.504 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 6, 

categoría C; grup:> J. suhgrupo 2, categoría D. y 
grupo K. subgrupo 9. categoría C. 

Modelo de proposición: Figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro de la citada Con
sejeria, sito en la plaza de España, número l. de 
Oviedo. o a través de cualesquiera de 105 medios 
previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. hasta 
las catorce horas de¡l día 15 de abril de 1995. 

El envio. en su caso. de las proposiciqnes por 
correo, deberá realizarse de confonnidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento Ge~eral 
de Contratación del Estado. 

Documentacióff: La exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. el cual. junto con 
el proyecto. podrá ser examinado por los licitadores 
en la Secretaría General Técnica, sita en la planta 
tercera de la mencionada Consejería. 

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

Los gastos de publicación del presente anuncio, 
correrán a cargo del adjudicatario. 

Oviedo. 21 de marzo de 1995.-EI Consejero. 
Julián Bonet Pérez.-21.071-11. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta, de las obras que se citan. 

La Consejeria de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en tra
vesía de la Algaida, carretera 8-B. Pu,ntos kilomé
tricos 1,200 áJ 1,500. 

Presupuesto: 4.642.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 185.711 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría b. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en la 
carretera C-415, acceso a Cehegin y 16-8. Travesía 
de Cehegín. puntos kilométricos varios .. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 360.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría c. 

Sábado 1 abril 1995 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas adminístrativas particulares y se presen
tarán junto al resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejería de Politica 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
,sin nUmero, de Murcia. en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial' 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo fmaliza 
en sábado, se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 deJ Regla
mento-General'de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papelería Técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva, 6. de Murcia. 
Teléfono 24 81 73. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas, en el salón de actos de esta 
Consejería. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 24 de marzo de 199 S.-El Secretario gene
~al, Rafael Martínez-Campillo Garcia.-20.933. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud potla que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros, con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de _ Salud convoca los siguientes 
concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn» que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrego o ejecución: Durante 1995. 
según necesidades del Servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas partioplares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general universitario «Gregario Mara
ñÓn» (planta tercera del edificio administrativo, calle 
Doctor Esquerdo. 46), donde se podrán solicitar 
en días laborables, de lunes a viernes, desde las 
diez hasta las catorce horas. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4. Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 25 de abril de 1995. 

5. Formo de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio. de díez _ a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el itBoletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
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Salud, en la Sala de Juntas del edificio administrativo 
(planta tercera. calle Doctor Esquerdo, 46). 

Hora y día: A las once horas del dia 5 de ~ayo 
'de 1995. 

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

Sobre número 1: «DOCumentación». 
Sobr~número 2: «Proposición Económica». 
Sobre número 3: «,Documentación Técnica (Mues-

tras)>>. 

9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio,. en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Director gene· 
ral de Salud, Ricardo Garcia Herrera.-21.037. 

Anexo 

Título: Fungible para extracción de muestras endo
ntiocárdicas y microbiológicas (expedíente número 
67/95) con destino al hospital general universitario 
«Gregario Marañón». dividido en tres lotes.licitables 
por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 20.649.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo_l del pliego). 

Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Introductores percutáneos (expediente 
número 14&/95). con destino al hospital general 
universitario «Gregario MarañÓn», dividido en 12 
lotes. licitables por separado. 

Presupuesto mrutimo de contrata: 25.259.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1, del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presullues-
tado. ' 

Título: Fungible para estudios diagnósticos hemo
dinámicos (expediente número 158/95). con destino 
al hospital general universitario «Gregario Mara
ñÓn», dividido en 12 lotes. llcitables pór separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 26.946.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios. o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia -licitación para la contratación que 
se indica. mediante el sistema de concurso. 

Asistencia técnica: 02-PA-0l/95. Explotación de 
la red de medida de la contaminación atmosférica. 

Presupuesto de contrata: 89.597.652 pesetas (IV A 
incluido). 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 .de diciembre de 
1995. 

Clasificación del contratista: 111, 7, D. 
Doéumentos de interés: El pliego de cláusulas 

administrativa particulares y de prescripciones téc-
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rucas que estarán a disposición de los interesados 
en el Servicio de Gestión y Apoyo de la Dirección 
General de Urbanismo y Calidad Ambiental. calle 
Nicoms Salmerón. 5, de Valladolid, teléfono (983) 
41 18 13. telefax (983) 41 1702. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 28 de abril de 1995. La presentación de 
proposiciones podrá realizarse en el Registro de esta 
Consejería. calle Nicolás Salmerón, 5. de Valladolid. 
47004 o por Correo, según establece el pliego de 
cláusulas administrativas- particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto público tendrá 
lugar a las diez horas del día 9 de mayo de 1995, 
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Gastos: El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Valladolid, 28 de marzo de 1995.-El Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Francisco Jambrina Sastre.-21.040. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la contratación, 
mediante el sistema de subasta pública abier
ta, con admisión previa, con declaración de 
urgencia, del proyecto de las obras «.IV-324/, 
Mancha Real, Pegalajar (circunvalación 
Pegalajar), acondicionamiento general», 

l. Es objeto del presente la contratación. 
mediante el sistema de subasta pública abierta. con 
admisión previa. con declaración de urgencia. del 
proyecto de las obras de: «1V-3241. Mancha Real. 
Pegalajar (circunvalación Pegajalar). acondiciona
miento general». con sujeción al pliego-tipo de con
diciones económico-administrativas que han de regir 
en 1\ contratación. mediante el sistema de subasta 
pública abierta. con admisión previa, de los pro
yectos de carreteras y caminos, que tramite la exce
lentísima Diputación Provincial de Jaén, aprobado 
por el Pleno de la Corporación, con fecha 30 de 
diciembre de 1994. 

2. El tipo a que asciende la contratación men
cionada es el de 80.895.652 pesetas, incluido IVA, 
con la siguiente fmanciación: 

Aportación Diputación, F. propios. 100 por 100: 
80.000.000 de pesetas. 

Aportación Diputación, F. propios IVA. 1 por 
100: 895.652 pesetas. 

3. El plazo de ejecución del proyecto será de 
doce meses. 

4. El pliego de condiciones, el proyecto, así 
como cuanta documentación e infonnación com
plementaria se requiere, se hallará de manifiesto 
en el Area de Gestión y Contratación. Negociado 
de Contratación, de la excelentísima Diputación 
Provincial de Jaén, quien atenderá a los licitadores 
interesados, con sujeción a lo establecido en el ar
ticulo 95 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, así como a 10 previsto en el pliego indi
cado anterionnente y demás legislación vigente.' 

5. Los interesados presentarán en el Area de 
Contratación, Negociado de Contratación, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes, en el plazo 
de diez días hábiles. contados a partir del siguiente 
a la última inserción que se produzca de.este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, sus proposiciones en el 
modelo oficial que se inserta al fmal del pliego, 
aludido en la cláusula primera. en sobres cerrados, 
donde conste la denominación del contrato a que 
acceden y la denominación de la empresa. Asimis-
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mo, se admitirán las remitidas por correo dentro 
del plazo de admisión citado y siempre que se dé 
cumplimiento a los requisitos del artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Junto al sobre de la propuesta económica, pre
sentarán dos sobres de documentación en los que. 
igualmente. constará su denominación y la del con
trato a que acceden. uno general y otro especifico. 
en el que se- hará constar el título de ~Admisión 
previa» y que se detalla en el pliego de condiciones 
indicado anterionnente. 

6. Los licitadores habrán de depositar en con
cepto de fianza provisional la cantidad de 1.617.913 
pesetas, depositada en la Caja de la Coq,oración, 
en metálico, títulos de la Deuda Pública o aval ban
cario, constituido de fonna reglamentaria y debi
damente legitimado, y con sujeción a 10 establecido 
para la fianza defmitiva. que ascenderá a la cantidad 
de 3.235.826 pesetas. . 

7. Los licitadores habrán de estar en posesión 
de la siguiente clasificación: Grupo G, subgrupo 
6, categoría e, o justifiquen su solvencia económica. 
técnica y fmanciera en el supuesto del articulo 98 
de la Ley de Contratos del Estado. y cumplan los 
requisitos previstos en la cláusula cuarta del pliego 
de condiciones. 

8. 'La apertura de las proposiciones presentadas 
se efectuará, una vez determinado el resultado de 
la admisión previa por la Comisión de Gobierno, 
al segundo día siguiente hábil, a las once horas y 
de conformidad con el pliego de condiciones. 

Jaén, 15 de marzo de I 995.-El Presidente, 
P. D .• el Diputado-Delegado, Juan Canovaca Atjo
'na.-20.938. 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid) por la que se convoca subasta 
pública de obra de pavimentación de deter
minadas calles de Colmenarejo. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión de 28 de marzo de 1995 el pliego de con
diciones que ha de regir en la subasta pública de 
las obras de pavimentación de las siguientes caBes: 
Guadalquivir (en parte), Júcar, Manzanares (en par
te), Ebro (en parte), Henares. Pablo Iglesias (en 
parte) y Adaja (en parte). se expone al público dicho 
pliego de condiciones económico-administratívas 
durante un plazo de ocho días hábiles a partir del 
día siguiente al de publicación del último anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos este anuncio. a los efectos de que puedan 
presentarse reclamacjones. 

Simultáneamente se anuncia subasta púbijca, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones. 

Objeto de la subasta: Las obras de pavimentación 
de las siguientes calles: Guadalquivir (en parte), 
Júcar, Manzanares (en parte). Ebro (en parte). 
Henares, Pablo Iglesias (en parte) y Adaja (en parte), 
todo ello según proyecto-redactado por el Arquitecto 
municipal don Carlos BailIy-Bailliere y de Tro. 

Tipo: 33.504.027 pesetas. incluido IV A, mejorado 
a la baja. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de presentación de plicas: Hasta las catorce 

horas del vigésimo dia hábil contado a partir del 
día siguiente al de la última publicación del anuncio 
en cualquiera del «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado». 

Los licitadores p¡¡esentarán sus proposiciones en 
dos sobres diferentes. cerrados. señalados con los 
números 1 y 2. fumados al reverso. en cuyas por
tadas deberá fIgurar la inscripción «Proposición para 
tomar parte en la subasta sobre ejecución de obras 
de pavimentación de calles: Guadalquivir y otras». 
El sobre número I se subtitulará con la inscripción 
«Proposición económica» y el número 2 con la «Do
cumentación administratíva». 
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Q/lcina donde se encuentra el expediente: En la 
Secretaria Municipal está de manifiestu el expedien
te con el pliego de condiciones. proyecto y demás 
documentación. 

Garantías: La provisional es de 670.081 pesetas 
y la definitiva consistirá en el 4 por 100 del precio 
del contrato. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupos 
4 ó 6, categoría d. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de pli¡¿as. 

Pagos: Por certificaciones mensuales de obra con· 
cargo al crédito presupuestario: Grupo de función 
5. capítulo 6, artículo O, cuyas certificacioneS debe
rán ser aprobadas reglamentariamente. 

Modelo de proposición: En el sobre número 1 
se incluirá exclusivamente la plica económica con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don ........• con NIF número ........• domiciliado 
en ........ , calle ........ , número ., ......• en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propio ,(o en representación de ........ ). confonne 
acredito con ........ , enterado de los pliegos de con-
diciones económico-administratívas. técnicas y juri
dicas y del proyecto técnico que rige en la subasta 
de las obras del proyecto de pavimentación de deter
minadas calles de Colmenarejo. redactado por el 
Arquitecto municipal don Carlos Bailly-Bailliere y 
de Tro, se compromete a su ejecución con estricta 
sujeción a los citados documentos por el precio· 
de ........ pesetas (N A incluido) (en número y letra), 

Asimismo. declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con el Ayun
tamiento de Colmenarejo y no hallarse comprendido 
en ninguna de las causas de incapacidad o incom
patibilidad establecidas en la legislación vigente. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Documentación que han de presentar los licita
dores: Los licitadores presentarán simultáneamente 
con el modelo de proposición y en el sobre núme-
ro 2 los siguientes. documentos: . 

l. Documento nacional de identidad o fotocopia 
compulsada. 

2. Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona. legalizada. en su caso, y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 

3. Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra alguna sociedad de esta naturaleza. 

4. Declaración expresa responsable de estar al 
corriente en el cumpUmiento de sus obligaciones 
tributarias. incluidas las de la Seguridad Social. El 
adjudícatario deberá presfi!ntar al órgano de con
tratación los documentos que acrediten el cumpli
miento de las circunstancias mencionadas. 

5. Resguardo acreditativo de constitución de la 
fIanza provisional, debidamente· fonnulada en la 
Caja de la Corporación. 

6. Clasificacióp de empresa como contratista de 
las obras expedida por la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa del Ministerio de EconO
mía y Hacienda. en los grupos, subgrupos y cate
gorías señaladas en el proyecto de condiciones téc
nicas. 

7. Justificación de la capacidad fmanciera y eco
nómica, acreditada por alguna o' varias de las refe
rencias especificadas en el artículo 99 bis de la Ley 
de Contratos del Estado. 

8. Justificación de la capacidad técnica, acre
ditada por alguno de los medios establecidos en 
el artículo 99 ter de la Ley de' Contratos del Estado. 

Colmenarejo, 29 de marzo de 1995.-El Alcalde, 
Benito Elvira García.-20.963. 


