
11176 

3. Presupuesto: 81.028.054 pesetas, N A inclui~ 
do. 

4. Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Servicio de Obras e Instalaciones. rambla Santa 
Mónica. número 8. de Barcelona. 

5. Fianza provisional: Los licitadores deberán 
ingresar en la Caja General de Depósitos de la Gene
ralidad de Cataluña.. la cantidad de 1.620.561 pese
tas. 

6. Modelo de proposición: El que f¡gura como 
anexo 1 del pliego de cláusulas técnicas y eco
nómico-administrativas. 

7. Presentación de las proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones deberán ser entregadas 
en el Servicio de Contratación del Departamento 
de Cultura. rambla Santa Mónica, 8, 3. a planta, 
08002 Barcelona, en la fonna qut! detennina el plie
go de cláusulas. 

Plazo: Hasta el día 10 de julio, a las doCe horas. 

8. Apertura de las proposiciones: La Mesa de 
Contratación procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas a las doce horas del día 12 
de julio de 1995. 

9. Documentación que han de aportar los lici
tadores: La que se detalla en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas;,: 19 de mayo 
de 1995. 

Barcelona. 30 de mayo de 1995.-La Secretaria 
general. Marta Lacambra i Puig.-36.989. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departamento de Política Territorial y 
'Obras Públicas por la que se hace pública 
la Iicitarión de mrios contlYltos. 

Advertida errata en la inserción del citado anuncio 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» núme
ro 134, de fecha 6 de junio de 1995. páginas 10788 
y 10789, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el anexo. clave 0595SEB058S SC/22765. don
de dice: «TItulo: Adquisición de cuatro camiones 
4)(4 con equipo quitanieves.». debe decir: «Titulo: 
Adquisición de siete camiones 4)(4 con equipo de 
quitanieveu.-35.605 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can· 
tabria por la que se anuncia subasta palYl 
contlYltación de obras. 

Objeto número Jo' «Reparación de caminos de con-
centración parcelaria de Liérganes». 

Presupuesto: 44.700.113 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 6. categoria d. 

Objeto número 2: «Modificado del de mejora del 
camino de Castro al Ahorcado y La Concha» (Ayun
tamiento de San Roque de Riomiera). 

Presupuesto: 28.298.186 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru

po 6, categoria c. 

Objeto número 3: «Red de caminos de la zona 
de concentración parcelaria de Secadura Nates Llá
nez» (Junta de Voto). 

Presupuesto: 59.995.693 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 6, categoria d. 

Sábado 10 junio 1995 

Objeto número 4: «Red de caminos de la zona 
de concentración parcelaria de Ca. .. tañeda». 

Presupuesto: 59.995.142 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 6, categoría d. 

Garantias: La provisional, el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decre
to 188311979. de 1 de junio. La defmitiva. el 4 
por 100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz. 4. Santander. hasta las trece horas del 
décimo dia hábil siguiente a la publicación del último 
anuncio; en caso de coincidir en sábado. se aplzará 
hasta la misma hora del dia siguiente hábil. En esta 
dependencia se encuentran de manifiesto el pro
yecto. pliego de condiciones y demás documenta
ción del contrato. a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles hábil siguiente a la presentación de ofer
tas, en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusu· 
la 6 del pliego de condiciones económico-adminis
trativas. 

Santander, 19 de mayo de 1995.-El Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martlnez.-36.983. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolucwn de la Consejerúl de CultulYl y Edu
cación por la flue se hRce públicR IR con· 
vocatoria de subasta abierta ptllYl la con· 
tratación de suministro de comidas y JHlIYI 
la convocRtoria de actividades juveniles 
dUlYlnte la tempolYlda estival de 1995. Decla
IYIdo de urgencia por Orden de 6 de jllnio 
de 1995. 

1. Objeto: Contratación de suministro de comi
das para la convocatoria de actividades juveniles 
durante la temporada estival de 1995. en los alber: 
gues juveniles de «El Valle», «Sierra Espuña» y «Ca
larreona>t, en la residencia de tiempo libre «El Peñas
CO». del Puerto de Mazarrón, y en el centro a deter
minar del municipio de Bullas. 

2. Presupuesto: 18.634.000 pesetas, NA inclui
do (dividido en tres lotes). 

3. Examen de pliegos: Los pliegos de condicio
nes técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran de manifiesto. para su exa
men. de lunes a viernes. de nueve a catorce horas, 
en el Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Consejeria de CUltura y Educación. avenida 
Escultor Salzillo, número 42 (edificio «Galerias.). 
segunda escalera, cuarta planta (teléfono riiune
ro (968) 36 22 66]. 

4. Plazo de ejecución: Desde elIde julio al 31 
de agosto del año en curso. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que 
se licite. 

6. Clasificación: No se exige. 
7. Proposición económica y lugar de presenta

ción de ofertas: Se ajustará al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentará, junto con el resto de la documen
tación exigida, ante el Servicio de Contratación y 
Asuntos Generales antes mencionado. 

El plazo para presentar ofertas será de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi
cación del presente anuncio, y hasta las catorce 
horas del último día, ampliándose hasta el siguiente 
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dia hábil. en caso de que el último día coincida 
en sábado. 

8. Apertura de plicas: Se verificará, por la Mesa 
de Contratación. a las doce horas del día siguiente 
hábil a la fmatización del plazo de presentación 
de ofertas, salvo que éste fuere sábado, pasando 
entonces al siguiente día hábil, en las dependencias 
de la Secretaría General de la Consejerla de Cultura 
y Educación en Murcia. avenida Escultor Salzillo, 
número 42 (edificio «Galerias»), segunda escalera. 
cuarta planta. 

9. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia. 7 de junio de 1995.-La Secretaria gene
ral. Maria José Alemán Pardo.-36.982. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares referente al anuncio del concurso~ 
en procedimiento abierto~ para la ejecución 
de las obras de acceso ferroviario y terminal 
palYl tráfico intermodal (Puerto Seco). 

Existiendo error material en la Resolución de esta 
Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 1995. sobre la 
contratación de obras de acceso ferroviario y de 
terminal para tráfico intermodal, se rectifica el pun
to 5 de la misma, cuya redacción correcta es la 
siguiente: 

«5. Clasificación del contratista: Grupo A, sub
grupos 1 y 2. categoria, e; grupo B, subgrupo 2, 
y categoría e; grupo D. subgrupo 1. categoria e, 
y grupo G, subgrupos, 3 y 4, categoria e.» 

Se abre un nuevo plazo de veinte dias hábiles 
para presentación de plicas. contados a partir del 
día siguiente al de la publicación (última que apa
rezca) del correspondiente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado», en el «Boletln Oficial de Cas
tilla-La Mancha» y el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Gua~ara». 

Azuqueca de Henares. 7 de junio de 1995.-El 
Alcalde. Florentino Garcia BoniUa.-36.988. 

Resolución del Ayuntamiento de MRdrid por 
la flue se anuncia concurso palYl IR concesión 
administrathvl sobre terrenos municiptlles 
con destino a la construcción, gestión y 
explotación de la ampliación del polidepo,.. 
tivo municiJHlI de la calle Pradillo. 

El excelentlsimo Ayuntamiento Pleno. en su 
sesión celebrada el d1a 31 de marzo de 1995, acordó 
aprobar los pliegos de condiciones económico-ad· 
ministrativas y técnicas que habrán de regir el con
curso público para la concesión administrativa sobre 
terrenos municipales con destino a la construcción, 
gestión y explotación de la ampliación del polide-. 
portivo municipal de la calle Pradillo. 

Dichos pliegos de condiciones se hallarán de 
manifiesto en la Sección de Información Urbanistica 
del Area de Urbanismo, calle Paraguay, sin número. 
con vuelta a la avenida Alfonso XIII. 129, planta 
béYa. en horas de nueve treinta a trece horas, durante 
los ocho dias hábiles siguientes a aquel en que se 
publique el anuncio en el «Boletln Oficial de la 
Comunidad de Madrid». dentro de cuyo plazo 
podrán presentarse cuantas reclamaciones se con· 
sideren procedentes contra los mismos, en la inte
ligencia de que transcurrido el plazo de ocho días 
no habrá lugar a reclamación alguna y se tendrán 
por desechadas cuantas se formulen. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

Precio tipo: 111.633.616,5 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec

ción de Información de la Gerencia Municipal de 


