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v. Anuncios 
A, SUBASTAS Y CONClTRSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territoria! de la Propiedad 
Inmobiliaria de Castellón por la que se anuncia 
COIlC/lrso público para la rea!¡zación de los trabajos 
que se cUan incluidos en el expediente 
01. 91.Ru' 122. 

l. Objeto de la contratación: Trabajos de renova
ción del catastro rustico de varios municipios. 

2. Area que comprende: Expediente 
OL9LRU.I22. Terminas municipales: Ahío, Azué
bar, Borriol, Costur, Puebla Tornesa, San Juan de 
Moro, VilJafamés. 

3. Presupuesto máximo: 31.615.386 pesetas. 
4. Precio por unidad: 1.357 pesetas/hectárea. 
5. Plazo de ejecución: Los trabajos correspondien

tes a estos concursos se iniciaran el día siguiente al de 
la formalización del acta de iniciación de los. trabajos 
y su terminación no superará los doce meses. 

6. Consulta del expedietlle: Oficinas de la Geren
cia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Castellón, calle Huerto de 
Mas, número 8, en horario oficial de apertura al 
publico. 

7. Fianzas: Para acudir al concurso será necesario 
consignar una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto y definitiva del 4 por 100 del presupuesto 
total. 

Fianza provisional: 632.308 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.264.615 pesetas. 
S. Clas(ficadón de las Empresas: Grupo 1, sub

grupo l (Real Decreto 52/1991, de 25 de enero, Orden 
de 30 de enero de 1991). 

9. Modelo de proposicíón: Se ajustará a lo estable
cido en el pliego de condiciones administrativas 
partit'ulares, incluido en el expediente y en el pliego 
general. . 

10. Lugar, plazo y forma de presentacíón de las 
propuestas: Las proposiciones para tomar parte en el 
concurso se presentarán en la oficina de la Gerencia 
Territorial antes dtada dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicadón del presente 
anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado», en sobres 
cerrados y finnados por el licitador o persona que 
legalmente le represente. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Delegación de Hacíenda de Castellón, a las doce horas 
de! primer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiera 
en sábado, la apertura se efectuará el lunes siguiente. 

12. Documentación de la propuesta: La documen· 
tación se incluirá en tres sobres cerrados y firmados 
por el lidtador o persona que legalmente le repre
sente, conteníendo cada uno de ellos lo siguiente: 

Las proposiciones económicas deberán ajustarse al 
modelo que se adjunta en el anexo 3 del pliego y se 
presentarán en sobre cerrado y lacrado, en el plazo y 
lugar fijados en la convocatoria del concurso. 

En el segundo sobre, que se presentará cerrado, se 
incluirá la documentación acreditativa de la persona. 
¡¡dad y capacidad del empresario, o del apoderado 
que formule Ja proposición de la constitución de la 
fi.anza provisional y del cumplimiento de las obliga
Ciones a Que se refiere la cláusula 4.1 y la certificación 
correspondiente de poseer la clasificación exigida en 
la cláusula 0.9. 

En un tercer sobre se podrá presentar la documen
tacjón que se estime oportuna. acreditativa de la 
experiencia obtenida en la ejecución de trabajos 
similares a los que constituye el objeto del contrato, 
así como referencia de los contratos adjudicados al 
respecto por parte de las diversas Administraciones 
Públicas. 

El importe de la inserción de! presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado}) será de cuenta de los 
adjudicatarios. 

Castcllón, 19 de abril de 199L-EI Gerente territo
rial, Cesar Fernández López.-Visto bueno: El Dele
gado de Hacienda, Presidente del Consejo Territorial, 
Adolfo Pena Solsona.-3.833-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil por la que se anuncia concurso para la compra 
de 3.050 equipos de iluminación de 25.000 cande
las, bajo las condiciones que seguidamente se indi
call. (Expediente GCj02jARj91.j 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil, Servido de Armamento, calle Guzmán 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. Teléfono 5333400, 
extensión 3615. 

2. Forma, procedimiento y criterio para 
adjudicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo 
las condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objelo: Aquisición de 3.050 equipos de ilumi
nación de 25.000 candelas. a suministrar conforme se 
detalla en el pliego de bases )' de características 
técnicas, todo ello por un importe límite 
de 54.900.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre 
de 1991. 

5. Lugar de enlrega: Los bienes seran entregados 
por lotes completos, en los almacenes del Servido de 
Annamen10 en Madrid. 

6. Hasta las diez horas del día 5 de julio de 1991 
se admiten ofertas redactadas en castellano y en 
moneda nacional (pesetas). según formato y condicio
nes indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en la Subdirección General de Apoyo 
(Secretaria Técnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, numero 110, 
28003 Madrid. Teléfono 5333400, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en el 
pliego de bases, la cual se presentará en original o 
fotocopia debidamente autentificada por Notario y 
traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote, depositado en la Caja General de 
Depósito o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características técni
cas se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Armamento, sito en el domicilio 
reflejado en el apartado 1, donde se podrán recoger 
todos los días laborables, excepto sábados, de nueve 
a trece horas. 

10. La apertura de proposiciones se efectuará en 
acto públíco, a las díez horas del dia 16 de julio 
de 1991, en la sala de juntas de la Dirección General 

de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 110, 
28003 Madrid. 

1 L Los gastos que origine la publicación de este 
a.nuncio serán satifechos por cuenta de los adjudicata
flOS. 

En el día de la fecha se remite este anuncio para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Madrid, 23 de mayo de 1991.-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo.-4.620-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se anuncia la licitación de obras por el 
procedimiento de concurso de proyecto y construc· 
ción. 

La Dirección General de Carreteras convoca- el 
siguiente concurso de proyecto y construcción. 

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

2. Docum('nlos de interes para los /icitadores: 
Todos_los días laborables, durante el plazo de presen· 
tación de proposíciones y en las horas hábiles de 
oficina, estarán a disposíción de los interesados, para 
su examen. en Jos Servicios que se indican en este 
anuncio. las bases técnicas del concurso, como asi
mismo los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será el 9 de septiembre de 1991. 

3. Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares como anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta 7.a, despacho A-755) de la Direc· 
ción General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes), paseo de la Castellana, 
número 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/J986, de 28 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18 de septiembre de 1991. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta 7.a 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 26 de 
septiembre de 1991. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 
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7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de proposiciones. 

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

9. Fínanciaci6n y pago de las obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta medil'nte certificaciones mensuales, basadas 
en la evaluación de los trabajos realízados 

la. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo 
de 1991. 

Madrid, 24 de mayo de 1991.-EI Director general, 
Rafael Fernández Sánchez.-4.623-A. 

Relación del expediente 

Referencia: 12.CC-2320. Provincia de Cáceres. Deno
minación de la obra «Autovía de Extremadura. 
eN.\', de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos 
kilométricos 190,0 al 232,5. Tramo: Almaraz Este
Jaraícejo SUD>. Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudica
cíon. Fianza provisional: 384.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Sera como máximo de treinta v 
seis meses, Clasificación de contratistas: G-I, E' 

Examen de documentos: Dirección General de 
CalTeleraS, 7.a plama. (Sala de exposición de proyec
tos en tnlmite de licitación) y en la Demarcación de 
Carreleras del Estado de Extremadura, en Badajoz. 

Resoluci6n de la Dirección General dí' Carrt'/eras por 
la que se anuncia la licitación por concurso para el 
suministro de material. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
siguiente concurso. 

l. Objeto: El suministro de material que se detalla 
en relación adjunta con las referencias que se cÍlan. 

2. Documentos de ímerés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de presen-
1<lCión de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina estaran a disposición de los concursantes, para 
su examen, en los Servicios que se indican, las bases 
h~cnicas del concurso, como asimismo los pliegos de 
cláusulas admini!>trativas particulares. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes. integradas por los cuatro sobres a Que se refiere 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares se -prcsentarán en mano en la oficina 
n:ceptora de pliegos (planta P, despacho A-755) de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes), paseo de la Castellana, 
número 67, Madrid. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 18 de junio de 1991. 

4. Ap('/1ura de proposiciones: La apertura de pro
posicione!> se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras 
(planta P). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 27 de junio 
de 1991. 

Madrid, 24 de mayo de 1 991.-EI Director general, 
Rafael Fernández Sánchez,-4.624-A. 

Relación de expedientes de concurso 
de suministro 

Referencia: 22.1{91-3 CET-23-90. «Concurso para la 
adquisición de dos bases de compactación "Mar
sal!" y Olro material con destino a diversas demar
caciones de carreteras del Estado». Presupuesto: 
J8.990.ooo pesetas. Fianza provisional: 379.800 
pesetas. 

Referencia: 22.2/91-3 CET -022-90. «Concurso para la 
adquisición de cuat:-o placas de carga y otro mate· 
rial con destino a Jos laboratorios de diversas 
demarcaciones de carreteras». Presupuesto: 
18.645.000 pesetas. Fianza provi!>ional: 372.900 
pesetas. 

Sábado 25 mayo 1991 

Referencia: 22.6/91-3 IT-006-9L «Concurso para la 
adquisición de un péndulo para medida del desliza
miento y otro material con destino a Jos laborato
rios de diversas demarcaciones de carreteras». Pre
supuesto: 19.177.239 pesetas, Fianza provisional: 
383.545 pesetas. 

Referencia: 22.7{91-3 IT·OO7·91. «Concurso para la 
adquisición de tres máquinas para ensayo de des
gaste ··Los Angeles" y otro material con destino a 
los laboratorios de diversas demarcaciones de 
carreteras del Estado». Presupuesto: 19.052.540 
pesetas. Fianza provisional: 381.051 pesetas. 

Referencia: 22.8/91-3 IT-008-91. «Concurso para la 
adquisición de cuatro calcímetros de "Bernard" y 
otro material con destino a los laboratorios de 
diversas demarcaciones de carreteras». Presu
puesto: 18.450.000 pesetas. Fianza provisional: 
369.000 pesetas. 

Examen de documentos: Dirección Genera! de 
Carreteras. Servicio de Tecnología de Carreteras, 
octava planta. 

Resolucíón de la Dirección General de Correas y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
conducción del correo en automóril entre Lugo-San 
Clodio. 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Lugo-San C1odio. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Presupuesto de licitación: 5.127.561 pesetas. 
Fianza prol'isional: 2 por 100 del presupuesto total 

de lícítación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a, puerta «S», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de Lugo. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentaran en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propuestas ecvnómicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y», planta 4.'1, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mavoral Ata-
laya.-4.630-A • 

Resolución de la Dirección General de Correos J' 
Telégrafos por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la contraración de la 
conducción del correo en automóvil entre Pam
plona-Alsasua ],a J' 2. a 

Se anuncia concurso publico, procedimiento 
abierto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Pamplona-Alsasua La y 2. , 

Plazo de ejecución: Un año. 
Prcsupuesto de licitación: 7.061.393 pesetas. 
F/On::a pro!,/'sional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulla de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a, puerta «$», del Palacio de Comuni· 
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Navarra. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en el Registro General 
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(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propuestas económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y», planta 4.a, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anundo y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.631-A 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso pUblico, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
conducción del correo en automóvil entre Oviedo
Arilés-Gijón. 

Se anuncia concurso publico, procedimiento 
abierto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Avilés..-Gijón. 

P!a=o de ejecución: Un año, 
Presupuesto de licitación: 5.772.849 pesetas. 
Fwnza prol'isional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta P, puerta «5», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Asturias. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo dc-l Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

AjJ('rtura de propuestas económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y», planta 4.a, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.632-A 

Re50lución de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
conducción del correo en automóvil entre O\'ied~ 
Colambres. 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para. la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Colombres. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Presupul'sto de licitación: 8.465.379 pesetas. 
Fianza prm'isional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación, 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a, puerta «S)>, del Palacio de Comuni~ 
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Asturias. 

Presentad6n de proposiciones: Las propuestas eco-
nómicas. acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

AjJ('rtura de propuestas económicas: Se celebrará en 
aClO público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. puerta «Y», planta 4}1, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

, 
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Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica. Juan Luis Mayoral Ata
laya.-;4.633-A 

Resolución de la Dirección General de Correos l" 

Tclcgrafos por la que se anunCia concurso públicó, 
procedmúenlo abierto, para la contratación de la 
conducción del correo en automóvil entre Urida
Sall Guin de Freixann 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto. para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Lérida-San Guin de Freixa
neto 

P/a=o de ejecución.' Un año. 
Presupuesto de licitación: 5.185.541 pesetas. 
Fian=a prol'isiol/al: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a, puerta «S», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Lfrida. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
paniculares, se presentarán en el Registro General 
(\'cstíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
\"cntanillas 2 y 3), hasta las doce horas del dia 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propuestas ecollómicas: Se celebrara en 
acto público en el salón de actos de! Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «V», planta 4.1 , a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 199L-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.634-A 

Rew!uáón dc In Dirección Genera! de Correos )' 
Teh;;;r:lfos por la que sc anuncia concurso público, 
p/'Ocl'dil)lif'l1lo af,¡eno, para la comratación de la 
conducción del correo el/ aulomów1 emre Oviedo
Pola de Somiedo. 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
ablcrto, para la contratación dc la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Pola de Somiedo. 

Pla=-o de ('jecllcilm: Un año. 
Presupu('sw dc licitación: 5.119.668 pesetas. 
rian=a prorisi()lla!: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de p/¡('gos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración EconÓ
mica (planta 7.2 , puerta «$», del Palacio de Comuni
caciones. Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Asturias. 

Presentación de propo~/CI'onl'S: Las propuestas eco
nómicas, acampanadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Aperfllra de propuestas económícas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y». planta 4.3 , a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.635-A 

Sábado 25 mayo 1991 

Reso/uClón de /a Dirección General de Correos ~, 
Teh'gra(as por la que :-,(' anuncia Cal/curso público, 
procedimi('nto abicrto, para la comralaóón de la 
(onducción del correo en automóvil entre Oriedo
¡'cgádco. 

Se anuncia concurso público. procedimiento 
abierto. para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Vegadeo. 

Pla=o de ejecuciólI: Un año. 
Presupuesto de licitaClon: 8.462.255 pesetas. 
Ffun=-Il prol'isiollü/: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspundiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.3 , puerta «S», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Asturias. 

Presentación de proposiCIOnes: Las propuestas eco
nómicas. acompanadas de la documentación que se 
relaciona cn el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prescntarán en el Registro General 
(\'cstibulo dcl Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propuestas económicas: Se celebrará en 
acto pubhco en el salón de actos~ del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, pucrta «V», planta 4.a, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso sedn de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. mayo de I 991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata-
laya.-4,636-A. ' 

Resolución de la Dirección Gcneral de Correos v 
1i.'lCf?rafú\ por la que sc anuncia concurso público, 
procedimiento ahierto, para la contratación de la 
conducción del {'orreo ('11 automóvil entre Onr:do
PI1IU'S (flOr Cangas de Oll/S). 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto. para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Panes (por Cangas 
de Onís). 

Pla=-o de ejecución: Un año. 
Presupuesto de licitación: 7.185.710 pcsetas. 
Fian=a prol'isiona/: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondicnte 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
dc la Subdirección General de .<\dministración Econó
mica (planta 7.a, puerta (~S», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Asturias. 

Prescntación dc proposici(mcs: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación qüc se 
rclaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
paniculares, se presentarán en el Registro General 
(vestibulo del Palacio de Comunicaciones dc Madrid, 
ventaniHas 2 y 3), hasta las doce horas del dia 18 de 
junio de 1991. 

Apertura dc propuestas económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y», planta 4.2 , a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso' serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991.-EI SubdIrector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.637-A. 

Resoludón de la Diuxdón General dc CorlCOS y 
Teicgrafos POI la que se anuncia concurso puMen, 
pro('('dmúento abierlO, para la contratación de la 
COndUCCIón del correo en aufOmó}'il entre OVledo
Rlbadesdla, 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Oviedo-Ribadesella. 
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Pla=o de ejecución: U n año. 
Presupuesto de hcitaClón: 6.445.905 pesetas. 
Fian=-a pruvisional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
COllsulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a. puerta «S), del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) v en la Jefatura Provincial de 
Asturias. . 

PrCSCI/!ücián de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acampanadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prcscntarán en el Registro General 
(vestibulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propuestas económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y», planta 4.a, a 
las doce horas del día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de 1991,-EI Subdirector general de 
Administración Económica. Juan Luis Mavoral Ata-
laya.-4.638-A. . 

ResolUCión de la DirC'cción Gl'tJcral de Correos V 

Telégrafus por la que se anuncia concurso público, 
proccdilllicll!o aMeNO, para la collfratacióll de la 
conducción de! corfl'O en aulomóril entre Pa/I!ncia· 
Santibdñc=. 

Se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Palencia-Samibáñez. 

Pla=o de ejl!cllción: Un año. 
Presupl/esto de licitación: 5.733.145 pesetas. 
Fiall=a provisional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a• puerta «S», del Palacio de Comuni
caciones, Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Palencia. 

Pre~entacióll dC' proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acampanadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prcsentarán en el Regi~tro General 
(vcstibulo del Palacio de Comunicacioncs de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 18 de 
junio de 1991. 

Apertura de propueSfaS económicas: Se celebrará en 
acto pÚblico en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «Y". planta 4.'\ a . 
las doce horas dd día 26 de junio de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso ¡,erán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, mayo de J991.-EI Subdirector general de 
Administración Económica, Juan Luis Mayoral Ata
laya.-4.639-A 

Resolución de la junta de! Puerto de Cartagella por la 
qm' se anuncia SI/hasta, con admisi6n preria, de las 
obras de «Remoddacion dd edificio de la Jllnfa~' en 
el puerto de Canagena. . 

l. Nombre y dirección dd Sen'icío que adjudica: 
Junta del Puerto de Cartagena, plaza de Héroes de 
Cavite, sin número, 30201 Cartagena. 

2. Moda/¡dad de adjudicacíón: Subasta con admi
sión previa. 

3. Lugar dond(' S(' realizan las obras: Puerto de 
Cartagena (España). 

4. Natura!e=a de las obras: Remodelación del 
edificío de la Junta. 

5. Presupuesto; 113.556.154 pesetas, IVA 
incluido. 

6, Pla=-o de ejecución: Doce meses. 

" 
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7. Clasificación de cOn/rotísta: Grupo e, todos los 
suhgrupos (Edificaciones), categoría e). Grupo 1, SU~ 
grupo 9 {Instalaciones eléctricas}. Sin cualificación 
especifica, categoría d). Grupo J, subgrupo 2 (Instala. 
ciones rncC'<inícas. Ventilación, calefacción y c!imati· 
zación), {:;llegoría d). Grupo K, subgrupo 7 (Especia
les. Monumentos histórico-artísticos), categoria e). 

8. Nombre r dirección del Servicio donde Plleden 
examfnarse los documentos pertinentes: Junta del 
Puerto de Catagena, plaza de Héroes de Cavile, sin 
numero, 30201 Cartagena (España). 

9. Fecha limite de recepción de oJenas: Hasta las 
trece horas del día en que se cumplan veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». A estos efectos se consideran hábiles los 
sábados: 

ti} Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta de! Puerto de Cartagena, plaza de Héroes 
de CaYÍlc, sin número, 30201 Cartagena, 

e) Idioma para redacción de ofertas: Español. 
10. Personas admitidas a la asistencia a la aper· 

IUra de oferlas: Público en general. 
b) Fecha. lugar y hora de apertura: Doce horas del 

siguiente día hábil al de terminación de plazo de 
presC'ntaóón. Si dicho día fuera sábado la apertura 
tendrá lugar el siguiente día hábil, en- el salón de 
sesiones de la Junta del Puerto de Cartagena. 

I J. FiaJ)::a5}' garantia exigidas.' Fianza provisio
nal, ~.27 l.! 23 pesetas. Fianza definitiva, 4.542.246 
pcsetas. 

12. Modalidades de financiación y pago: El pago 
se efectuarj con cargo al presupuesto de la Junta del 
Puerto de Omagena y el abono se hará de acuerdo 
con el plicgo dt' cláusulas administrativas particula
res. 

13. A las Empresas no españolas de países inte
grados cn la Comunidad Económica Europea se les 
exigirá documemación acreditativa de su capacidad 
ccanómico-financiera, así como tecnica y certificado 
dc inscripción en el Registro al que se refiere el 
número 10 del articulo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado. . 

14. Forma junaica que debed adoptar la agntpa
cilm de CtJllfratüras a quh'll en su caso se adjudique el 
contrato: Reunirá los requisitos fijados en la Ley de 
Contratos del Estado y Reglamento General de Con
tratos del Estado. 

15. 1'10:0 de rinculación del licitador: Un mes 
desde la apertura de proposiciones. 

16. El proccdímicnto de este concurso se ajustará 
al plicgo de cláusulas administrativas particulares 
aprobado al efecto, especialmente en lo referente a las 
proposiciones y su contenido. Los gastos de los 
anuncios Sl'rán por cuenta del adjudicatario. 

J 7. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas 
admínistralÍvas particulares. 

Cartagena. 12 de abril de 1991.-EI Presidente, José 
Luis Saura Roch.-El Secretario. José Antonio de Casa 
A~ uso.-4.052-A. 

Reso!ución de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
D,jwiivl('s por la que se anuncia Ja petición plihlica 
d(' ofer/as de las obras «Mejora y modemí=acion de 
la J/'¡{roes/rucluro de /úndes en Ja linea Zamora-La 
Con/J/a. entre los plintos kilomélricos 124,426 al 
/24,548.r 14UOO 01141,500». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
".Mejora y modernización de la infraestructura de 
túneles en la linea Zamora-La Coruña. entre los 
puntos kilométricos 124,426 al 124,548 y 14UOO al 
!41.500)1. 

COl\D1C10NES GENERALES PARA LA UCITAC10N 

1. Presupuesto de contrata: 93.467.172 pesetas. 
2. L\!llhlClón dl' documentos: Las bases de esta 

ptüc-ión pública oe ufcf"tB,S ts"tafi a disposidón oe los 
interesados. durante el plazo de presentadón de las 
proposiciones, en la sala de reprografia de la Direc-

Sábado 25 mayo 1991 

ción de Mantenimiento de Infraestructura, Caracola 
22, estación de Chamartín, 28036 Madrid. 

3. Fianza prOl'isional: 1.869.343 pesetas. 
4. Clasificación de los contratistas: Deberán acre

ditarse para todos y cada uno de los conceptos que se 
especifican: Grupo A, subgrupo 5, categoría e; 
grupo D, subgrupo 1, categoría e. 

5. Presentación de proposió0nes: Se entregarán en 
Iruino en la Dirección de Reeursos y Contratación de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola 22, esta
ción de Chamartin, 28036 Madrid, pudiendo solici. 
tarse recibo acreditativo de la presentación, antes de 
las once horas del día 12 de junio de 1991. 

6. Apertura de las proposiciones: Será publica y 
tendrá lugar a las once treinta horas del día 12 de 
junio de 1991. 

7. Documentación que deben presentar los licÍla
dores: La preceptiva a que se hace referencia en las 
bases de la petición pública de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario y de conformidad 
con lo indicado en el plicgo de baw.;. 

Madrid, 16 de mayo de 1991.-EI Director de 
Recursos y Contratación de Mantenimiento de 
Infraestructura, Antonio Gómez de Segura Gonzá
Iez.-3.962-C. 

Resolución de la Red _"'acional de los Ferrocarriles 
Espailv}cs por la que se anuncia la petición púNica 
dc' ofénas de las obras (dloderni:adón del túnel de 
Eri~m('ndi (infraesrructura J' rellol'Qción de ría 
impar con saneamiento r consolidación de la plata
forma). puntos kilomctncos 569,598·570.140, dt' la 
hnea Madrid-Hendaya». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
,(Modernización del túnel de Erizmendi (infraestruc
tura y renovación de vía impar con saneamientO y 
consolidac-ión de la plataforma). puntos kilométricos 
569,598-570,140, de la línea Madrid-Hendaya». 

CONDlClONES GENERALES PARA LA UClTAClON 

1. Presupuesto de contrata: 112.906.565 pesetas. 

2. ExhibICión de documentos: Las bases de esta 
petición públ ica de ofertas están a disposición de los 
interesados, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en la saja de reprografia de la Direc
ción de Mantenimiento de Infraestructura, Caracola 
22. estación de Chamanin, 28036 Madrid. 

3. Fian::a prorisional: 2.258.131 pesetas. 

4. Clasificación de los contratislas: Deberán acre
ditarse pani todos y cada uno de los conceptos que se 
cspccifican: Grupo A, subgrupo 5, categoria e; 
grupo D, subgrupos 1 y 5, categoria e. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en la DIrección dc Recursos y Contratación de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola 22, esta
ción dc Chamartin. 28036 Madrid, pudiendo solici
tarse n'cibo acreditativo de la presentación, antes de 
las once horas del dia 12 de junio de 1991. 

6. Apc/'lIfra de las proposicIOnes: Será publica y 
tendrá lugar a las once treinta horas del día 12 de 
junio de 1991. 

7. Doc/lmel1facíón que deben presentar los licita
dores: La preceptiva a que se hace refercncia en las 
bases de la petición pública de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario y de conformidad 
con Jo indicado en el pliego de bases. 

Madrid. 16 de mayo de 1 99 l.-El Director de 
Recursos- y Contratación de Mantenimiento de 
Infraestructura, Amonio Gómez de Segura Gonza
lez.-3.963-C. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españole:; por la que se anuncia la petición pública 
de ofertas de las obras «Redacción de proyecto y 
remodelación di! las naves 1 y 2 del almacen centra! 
de Villaverde Bajo)). 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petICión pública de ofertas de las obras 
«Redacción de proyecto v remodeladón de las naves 
1 y 2 del almacén central de Villaverde Bajo». 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UClTAOQN 

L Presupuesto de contrata: A indicar por los 
licitadores. 

2. Exhibición de documentos: Las bases y las 
especificaciones técnicas de esta petición publica de 
ofertas están a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las proposíciones, en la 
Jefatura de Compras UNE, Mercancías Cargas Com
pletas, estación de Madrid-Chamartin, calle Agustin 
de Foxá, sin número, 28036 Madrid 

3. Fianza prOl'ÍSional: 2.100.000 pesetas. 
4. Clasificación de los contratistas: Deberán acre

ditarse para todos y cada uno de los conceptos que se 
especifican: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6, 8, categoría 
e); grupo E, subgrupos 1, 4, categoría e); grupo 1, 
subgrupos 1, 6, categoría e); grupo J, subgrupos 2, 5, 
categoría e)~ grupo K, subgrupos 4, 9, categoría e). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en la Jefatura de Compras UNE, Mercancías 
Cargas Completas, estación de Madrid-Chamartin, 
calle Agustín de Foxá, sin numero, 28036 Madrid, 
pudiendo solicitarse recibo acreditativo de la presen
tación, antes de las trece horas del dia 24 de junio 
de 1991. 

6. Aperrura de las proposiciones: Será pública y 
tendrá lugar inmediatamente después de terminado el\ 
plazo de presentación. 

7. Documentación que deben presentar los licita
dores: La preceptiva a que se hace referencia en las 
bases de la petición de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario y de conformidad 
con lo indicado en el pliego de bases generales. 

Madrid, 20 de mayo de 1991.-EJ Jefe de Compras 
UNE/MCC, Antonio Ramos Armenteros.-3.961-C 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que 
se anuncia concurso publico, procedílluellto abierto, 
para la contratación de la obra: «Jnstaladones 
d('portil'as en las salas hajas. TerCt'ra jase>1. 

Oh jeto: Ejecución de la obra: «Instalaciones depor-
tivas en las salas bajas. Tercera fase». 

Presupuesto contrata: 130.559_616 pesetas. 
Pla;o de ejecuci6n de la obra: Nueve meses. 
Clasificaci6n empresaria! requerida: Grupo C. sub-

grupos 1 a 9, categoría e, a Que se refiere la Orden 
de 28 de marzo de 1968, modificada por la de 15 de 
octubre de 1987. 

Fian::a prol'isiona/: De conformidad con lo dis
puesto en el articulo 1. o del Real Decreto 1883/1979, 
dt" ! dt" junio. en concordancia con la di<;posición 
fiRal cuarta de la Ley de Contratos del Estado, y con 
los anículos 341 y 349 de su Reglamento, se dispensa 
la obligación de prestar fian,.a provisional en favor de 
los contratistas que acrediten la clasificación reque
rida para concurrir a la presente licitación. 

Pla:o l' lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado», y 
terminará al cumplirse los veinte días hábiles, a las 
catorce horas, 

Lugar de presentación de proposiciones: La plicas 
Sl' presentarán"en'ei -Regfstro-(ie-neral' de- ia:-Univers-¡-~ 
dad de Salamanca, patio de Escuelas, número 1, 
37008 Salamanca. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
determinada en la cláusula 7 del pliego de las admi. 
nistratiY<lS particulares, aprobado por el Rectorado de 
la Universidad de Salamanca. 

Exposición de pliegos: Estaran de manifIesto en la 
oficina técnica de la Gerencia de la Universidad de 
Salamanca. plaza de Fray Luis de León, número 3, 
Salamanca. 

Examen de la documentación; La Mesa de Contra
tación, el sexto dia h¡jbil siguiente al de la finalización 
de presentación de proposiciones, c¡¡duidos sábados, 
calí ficará las documentaciones presentadas y publica
rá a continuación en el tablón de anuncios de la 
Gerencia de la Universidad de Salamanca al resultado 
de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación. 

Aperfura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el cuarlo día hábil 
siguiente al de! examen de la documentación, exclui
dos !>ábados. a partir de las doce horas, en la sala de 
juntas de la Uniyersidad de Salamanca, patio de 
Escuelas, número 1, Salamanca. 

El importe de la publicación de este anuncio correrá 
a cargo del adjudicatario. 

Salamanca. 20 de mayo de 1991.-EI Rector, Julio 
Fcrmoso García.-4.546-A. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CATALUÑA 

Reso!lI(Íon del Departamento de PresidenCIa por la 
que ,~e aJ1lllJnG concurso para COfllralar la ¡ereera 
fOSe' de las obras de construcción de /In pabellón 

'pofidcPNlil'o en el parque de la Draga, en Han,m!es 
[G('rona). 

El Departamento de la Presidencia de la Generali
dad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto del con/rato: Tercera fase de las obras de 
construcción de un pabellón polideportivo en el 
parque de la Draga. en Banyoles (Gerona). 

2. Proccdimiento y forma de adjudicaCión del 
cvllfraW: Concurso público. 

3. Tipo de licitación: 232.491.340 pesetas, exento 
del ¡VA por aplicación de la Ley 12/1988. 

4. Clas{(¡caciún exigida: Grupo C, categoría e). 

5. P!a::o de ejecución del contrato: Doce meses. 

6. Organo dl' conlratación: Secretaría General del 
Dcporte del Departamento de Presidencia, avenida de 
los Paisos Catalans, sin numero, 08950 Esplugues de 
Llobregat (Barcelona). 

7. Pliego de condiciones y documentación comple
memaria: Se pueden solicitar en la cítada dirección 
del órgano de contratación. 

S. Fecha hmite de recepción de las proposiciones: 
Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la última publka{'ión de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la 
Gencfi:llidad de Cataluña». 

9. Apertura de las propoúciones: El tercer día 
hábil. una vez finalizado el plazo de presentación de 
las proposiciones, en la sala de reuniones de la 
Dirección General del Deporte. 

10. Fian::as: Las provisionales. del 2 por 100 del 
tipo de licitación; las definitivas. del 4 por 100 de este 
Ilpo. 

1 L Condlcirmes de cardcter económico v tienjeo 
c,riglh/('s: Las que se especifican en la cláusula 15 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Esplugues de L1obregat, 16 de abril de 1991.-P, D. 
(Resolución de 31 de diciembre de 1990), el Secreta
rio general, Joaquim Pujol i Figa.-4.457-A. 

Sábado 25 mayo 1991 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la COJlSejer/a de OrdenaCión de! Terri
IOrlo )' Obras Publicas pUl' la que se anuncia la 
!Jclfaéión, por e! SiStema de concurso, de pro,recfO y 
conStrucción de la obra ((Callali=acióll del rio Ponti
nal, colecfOres generales)' E.D.A.R. de Lalín (Ponte· 
redra)JJ (declarada urgnite en hase a lo estahlecidv 
en el arf/culo 90 del Reglamento General de Con
tratación, modificado por el Real Decreto 
Legls!alll'O 2528/1986, de 28 de noriemhre). 

a) Objeto J' tipo de la misma: Canalizadón del río 
Pominas, rulectores generales y E:D.A.R. de Lalin 
(Pontcvedra). 

Presupuesto: 428.765.000 pesetas. 
b) Pla=o de cJccución dc la obra: Dieciocho meses. 
c) Docl/mentos de inlt!rés para los J¡cUadores: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares. como 
asimismo el proyecto. estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposiciones." 
los dias y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras Públicas (Subdirección General de 
Obras Hidráulicas) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas, edificios administra
tivos (<San Caetano», en Santiago de Compostela. 

d) Garantia prol'isiollal que se exige a los licilado
rcs: Se exigirá una fianza provisional de 8.575.300 
pc-sctas, salvo en los casos establecidos en el Real 
Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva equiva
lente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali
dad)' por las personas o Entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

el Clasificación que, en su caJa, hamn de acrcdi
lar los empresarios: Grupo E, subgrupo 1, catego
ría e: grupo K, subgrupo 8, categoría e. 

n M()dcfo de propOSición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta anejo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) f'!a=o J' lugar para la presentación de propoSI
cIOnes: Las proposiciones habrán de ser presentadas, 
en sobre cerrado, en el Registro General de la 
Consejería de Ordenación de! Territorio y Obras 
Públicas o enviadas por correo dentro del plazo de 
admisión señalado (anículo 100 del Reglamento 
Gencr¡¡! de Contratación, redactado segun Real 
Decrcto Legislativo 2528/1986, de 28 de nO\·iembrc). 

El plazo de presentación de las proposiciones termi
nará a las doce horas del 27 de agosto de 1991. 

h) Apertura de propOSICIones: La apertura de pro· 
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a 1a~ diez horas dd sexto día hábil que no coincida en 
sábado. contado a partir del último día de presenta
ción de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar les ficiradores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati
yas particulares, según las circunstancias de cada 
licitador, significándose que deberá acompañarse en 
la doeumentadón general (sobre número l) para. 
cada obra que se concurse, copia del certificado de' 
clasificadón. 

Santiago de Compostela, 21 de mayo de 199!.-EI 
Consejero (por delegadón de 23 de febrero de 1990), 
el Secretario genéral técnico, José Amomo Femández 
Vázquez.-3.965-C. 

Resoludón de la Consejeria de Ordenación dc! Terri
torio l' Obras Publicas por la que Si' procede a la 
recl{1lcación del error adl'ertido en la de 3 de mayo 
de J 991, corrc'\pondieme a la licitación de rarias 
obras por el sistema de subasta con admlSlón prel'ia. 

Observado error en la publicación de las referidas 
licitaciones en el «Boletín Oficial del Estado» número 
115, de 14 de mayo de 1991, procede realizar la 
siguiente rectificación: 

En 10 referente a la clasificación exigida para licitar 
a la obra «Embarcadero en Barizo», donde dice: 
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«Clasificación: Grupo F, subgrupo 3, calegoría c», 
debe decir: {(Clasificación: Grupo F, subgrupos 3 y 7, 
categoría d, para ambos subgrupos». 

Consecuentemente, el plazo para la presentación de 
las ofertas relativas a las obras comprendidas en el 
anuncio que se corrige terminara a las doce horas del 
decimoquinto día hábil, que no coincida en sábado, 
siguiente al de la publicación de esta corrección en el 
«BolcHn Oficial del Estado». 

Santiago, 22 de mayo de 1991.-EI Consejero de 
Ordenacíón del Territorio y Obras Públicas, P. D. 
(Orden de 23 de febrero de 1990), el Secretario general 
técniCO.-3.966-C. 

Resolución de la COlIsejerfa de Educación y Ordl?lla
c1ón Cni\'erJitQna por la que se anuncia concurso, 
procedlllliel1lO aMel'/O, de la obra, (/edarada de 
urgellcia. que a cOll!/Iluación se cita. 

Esta Consejería, una vez cumplidos los tramites 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso. procedimiento abierto, de la obra, 
dedarada de urgencia, que a continuación se cita: 

1. Construcción F,P. 960 puestos escolares en 
poligono de Fontiñas, Santiago de Compostela (La 
Coruna). 

Presupueslo de licitación: 369.563.957 pesetas. 
P/a=o dc ejecución: Ocho meses. 
Clas{ficaciótl requerida: Grupo C, categoría F. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
dones, Equipamiento y Servicios Educativos, Secreta
ría General Técnica de esta Consejeria, edificio admi
nistrativo 2, San Caye!ano, Santiago, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de las diez a las 
catorce horas. También se podrán examinar en la 
Delegación Provincial de Educación correspondiente. 

Pla::o de presentaCión de prollOsiciol1es: Comenzará 
el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el ~(Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 10 de junio. a las trece horas, 

Lugar de prcsen/aclón de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejeria, edificío adminis
trativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a las 
proposlcíones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la (1;'Iusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documenlación que presentaran los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones presentadas y 
publicara a continuación, en el tablón de anuncios de 
esta Consejería, el resultado de dicha califteación, a 
fin de que se subsanen, dentro de! plazo que se 
indique, los defectos materiales observados en la 
documentación.. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa de 
Contratación el día 12 de junio de 199 1, a las once 
horas, en la sala de juntas de esta Consejería. 

El impone de este anuncio correrá a cargo de la 
Empresa adjudicataria 

Santiago, 22 de mayo de 1991.-EI Secretario gene-
ral técnico, Lucio Rafael Soto.-3.964-C ¡ 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección Genera! de Construcciones 
y Equipamiento Escolar de la Consejeria de Educa
ción J' Ciencia p'}t la que se anllncian a subasta los 
colllratos de obras que a cominuación se indican. 

Esta Con~elería de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar a subasta las obras que a continuaCión se 
indican: 

;.: ., 

.' 
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l. Construcción Centro de Educación General 
B.bica de 400 puestos escolares en Alquían. de 
Almería. 

Presupuesta tipo de licitación," 86.179.351 pesetas. 
P!a::o di! ejecución: Doce meses. 
Cll.15I/lcaciólI m/uf/rida: Grupo e completo, catego

ría e. 

2. Sustitución de 400 puestos escolares en el 
Colegio publico de La Mojonera (Almena). 

PrcsupucSfO tipo de licitación: 88.097.667 pesetas. 
['11.1::0 de ejecución: Doce meses. 
C/J\llitaciólI r('querida: Grupo e completo. catego

ría c. 

Fiall::a prorisiona/: Los licitadores españoles y no 
espanolcs de Estados miembros de la Comunidad 
rconomKa .Europea claslfkados, haciendo uso de ia 
autoriZJ.ción concedida por el Real Decreto 
]883/1979. de 1 de junío, quedan dispensados de la 
obligación de prestar fianza provisional. 

Los licitadores no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea que no tengan 
documento de clasificación de contratista deberán 
presentar una fianza del 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Exposición de proveclo5: Los proyectos y pliegos de 
c!;íusulns administrativas particulares podrán cxami· 
narse en los locales de la Dirección- General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Conse· 
jcria de Educación y Ciencia, sita en la avenida de 
Repúhliea Argentina, numero 21, tercera planta, 
Sc\'illa, durante el plazo de presentación de proposi· 
cio11e5. de las diez a las trece horas. 

Asimismo. los empresarios interesados podrán soli
cil~r tos proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
lrativas particulares al Ser\"icio de Obras y Patrimo
nio de la citada Dirección General, donde se les 
indicará !ns modalidades de pago del precio que debe 
ser satisfecho para obtener dichos documentos. 
siendo In fecha límite para efectuar dicha solicitud el 
dl'cimo día hahi! siguiente al de comienzo del plazo 
de pres-cntación de proposiciones. 

!'Ia~o di' prl.'sl.'lIlaáim de proposiciones: El plazo de 
prcsen¡¡¡ción de proposiciones terminará a las trece 
horas dd decimoquinto dia hábil siguiente al de la 
última de las publicaciones de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o en 
el «(Boletín Oficia! del Estado». 

Lugar de rrl.'~I.'J/Iación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación y 
Ciencia. avenida de Republica Argentina, numero 21, 
planta tercera. Sevilla. No se admitirán las proposi. 
ciones ·depositadas en Correos. 

DOCllmefllación a presentar por Jos lícitador('s: En el 
sohre A), proposición económica, en la forma que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de las administra· 
t!vas particulares, 

En el sohre B), capacidad para contratar. en la 
forma que determina la cláusula 7.3 del plíego de las 
administratÍ\-as paniculares. 

Cal{ficación dI.' la documentación; La Mesa de 
Contratación el tercer día hábil siguiente a la termina
ci!in del plazo de presentación de proposiciones hará 
público en el tablón de anuncios de la Dirección 
Gl'neral de Construcciones y Equipamiento Escolar, 
avenida de RcpúbJica Argentina. número 21. tercera 
pl;mlil. Se\ illa, los defectos materiales ohservados en 
la do(·umcnlación. de conformidad con lo establecido 
en el arlÍculo 101 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. 

.-Ipcrrura de propOSIciones: La apertura de proposi. 
cioncs!>c realizará por la Me~ de Contratación, a las 
onl·C hora!> del séptimo día hábil siguiente al dc la 
tcrminación del plazo de presentación de proposicio-
m'~> en la sala de juntas, sita en la planta tercera del 
número 21. de la ayenida de Republica Argentina, 
SC\ lila. En el caso de que el séptimo día habil fuera 
sanado. la apertura de proposiciones se efectuará el 
primer día hábil siguiente. 

El importe de este anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Sevilla. 30 de abril de 1991.-EI Director genera!. 
Eml."bio Rojas.Marcos Merchante.-4.056-A 

Sábado 25 mayo 1991 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Reso{¡¡ción de la Consejeria de Obras PÚh!ieGS. Trom
pones J' Comunicaciones por la que se al/uncia 
COI/curso para la contratación de las obras d<:finídas 
('I! ef proyeclo de nuera carrelera Uio-Moreda. 
Tramo: L)o-Caborana. 

ObjclO del contrato: Obras definidas en el proyecto 
de nueya carretera Ujo-Moreda. Tramo: Ujo--Caoo. 
rana. 

Presupuesto tipo de licitación: 985.396.943 pesetas. 
Pla~o de ejeCllción: Dieciocho meses. 
Garal1tfa prol'isional: 19.707.939 pesetas. 
Cfas{(¡cadóll del calltratisla: Grupo A. subgrupos 

)" 2, ambü:s, en I.'ategoría ...e», grupo B, subgrupos 1,2 
y 3, todos en categoría «e»: grupo E, subgrupos 1 y 5. 
ambos en categoría «e», y grupo G, subgrupo 4, 
categoría «e». 

Modelo de proposición 

Don ....... , en posesión de su plena capacidad de 
obrar y de contratar con la Administración. domici· 
liado en ......... por si (o en representación de ..... ), 
se obliga a realizar las obras de ......... por el precIO 
de ......... incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y plazo de ejecución de ........ , conforme al proyecto y 
demas condiciones del contrato. que declara conocer. 
Asimismo. ofena las variantes o soluciones que se 
detallan: 

Plazo 
de' I."jCClKion Vanantl."/so!ución Precio 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lugar dt' presentación: Negociado de Obras de la 
Sección de Contratación de la Secretaria Técnica de la 
Consejería citada. sito en plaza de España. numero 1, 
segunda planta. de Oviedo, hasta las trece horas del 
día 20 de junio de 1991. En el mismo Negociado de 
Obras se podrá examinar el proyecto y el pliego de 
cláusulas administrativas paniculares. 

Apcrtura de proposiciones: Se verificará por lá Mesa 
de Contratación de la citadá Consejería, a las diez 
horas del dia 21 de junio de 1991. 

Documentos a prl'Semar: Los que especifica el 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se ha remitido, con fecha !3 de mayo 
de 1991. al ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas)). 

Oviedo. 13 de mayo de 1991.-EI Secretario téc
nico.-4.453-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resoll/clón di' la ('onstjeria di' Pohiica Territorlal.r 
Ohra\ Púhhras por fa que Si' alllll1cia mhl1Sfa para 
el enWII:alll!('nto de la ramhla de Fu('lIfe Ala/llo. 

La Conscjcria de P0!í\ica Territorial) Obras Publi
cas convoca la siguiente subasta con admisión previa: 

ObJclO del contrato: Encauzamiento de la rambla de 
Fuente Alamo. 

P¡a~o de ejecución: Diecio.ho meses. 
P¡-CSllpUCSIO: 299.601.961 pesetas. 
Fian=a pronsional: 5.992.C39 pesetas. 
FiaJ/=a definitil'tl: 11.984.078 pesetas. 
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Clasificación.> Grupo E. subgrupo 5. categoría e). 
Proposición económica)' lugar de presentación: Se 

ajustará al modelo establecido en el pliego de dáusu· 
las administrativas particulares y se presentará junto 
con el resto de la documentación exigida en el 
Registro General de la Consejería de Política TerrÍlo· 
rial y Obras Púhlicas, sita en avenida Teniente 
Flomesta, sin número, de Murcia. El plazo de presen
tación de ofertas será de diez días, contados a partir 
dd siguiente a la puhlicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece hora~ 
por haber sido declarada urgente su tramitación. 
Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de maní
fiesta para su examen en el Servicio de Contratación 
y Gestión Económica de la Consejería. 

Aperlllra de proposiciones: Se verificarán por la 
Mesa de Contratación, a los díez día naturales de la 
finalización del plazo de presentación, a las doce 
horas. en el salón Blanco de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

Las agrupaciones temporales de Empresas se coo5· 
tituir.in en escritura publica. 

AbOllO de anuncios: Los anuncios de «Boletines 
OficialeS)) y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 16 de mayo de 1991.-El Consejero, Fran
cisco Calvo García·Tornel.-4.472-A. 

Rcsolución de la Consejeria de Politica Territorial y 
Obras Públicas por la que se anuncía COl/curso para 
contratar las ohras de rariante de Bálsicas carretera 
C-3319. 

La Consejería de Politica Territorial y Obras Publi
cas convoca la siguiente contratación por el sistema 
de concurso abierto: 

Objeto del contrato: Variante de Balsicas carretera 
C-l319_ 

Pla:o de ejecución: Doce meses. 
Prcsupuesto: 310.24&.615 pesetas. 
Fianza pml"isional: 6.204.972 pesetas. 
Fiall=a definitira: 12.409.944 pesetas. 
Clas{ficación: Grupo A. subgrupo 2, categoria e); 

grupo B, subgrupo 2, categoría e), y grupo G. sub
grupo 4, categoría e), 

Proposición económica y lugar de presentación: Se 
ajustará al modelo establecido en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, y se presentarán, 
junto con el resto de la documentación exigida. en el 
RegiMTO General de la Consejería de Política Territo.
rial y Obras Publícas, sita en avenida Teniente 
Flomesta, sin número, de Murcia, en el plazo de 
veinte- dias hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el ~~Boletín Ofi· 
cial del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo 
finaliza en sábado, se prorrogará al primer dia hábil 
sigUIente. podrán presentarse proposiciones por 
correo. con arreglo a lo dispuesto en el. artículo 100 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones se encuen
tran de manifiesto para su examen en el Servicio de 
Contratación y Gestión Económica de la Secretaria 
General. 

Aperlllra de proposicioncs: Se verificara por la 
Mesa de Contratación. a Jos diez días naturales de la 
finalización del plazo de presentación, a las doce 
horas, en el sajón Blanco de la Comumdad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofenas hasta los tres meses desde la apertura. Las 
uniones temporales se constituirán en escritura 
publica. 

Ahollo de anuncios: Los anuncios de ~(Bolctines 
Oficiales» serán por cuenta del adjudicatario. a cuyos 
efectos se realizara el oportuno prorrateo. 

Murcia, 22 de mayo de 1991.-El Consejero, Fran· 
cisco Calvo García·Tornel.-4.544-A. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
COflsc}l'na de Cu/tl/ra de la Comunidad de Jfadnd 
de 20 de mayo de 1.991 por la Que se anunClQ 
cOI/cuno para la adjudicación del diseno. produc
c/(jn .1' gestión de contel/idos exposiril'os del pabellón 
de la Comunidad de Madrtd, en lá «Expa.92)), 

Se anuncia la convocatoria del concurso para la 
adjudicación del diseño, producción y gestión de 
contenidos expositivos dd pabellón de la Comunidad 
de Madrid, en la «Expo-92», 

Presupuesto tipo: 300.000'c}QO "de pesetas, distri-
buido en las siguientes anualidades: 

180,000.000 de pesetas. 
120.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de octubre de 1992. 
Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por tOO de la adjudicaCión. 
Clasificación requerida: Grupo m, subgrupo 8, 

categoría D. 

a) Exposición de los expl'dil'ntes: Los pliegos de 
cláusulas administrativas paniculares y técnicas esta
rán expuestos para su examen en la Secretaría Gene
ral Técnica de la Consejería de Cultura, Sección de 
Contratación, sita en la plaza d,e España, numero 8, 
primera planta, Madnd, de diez a trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

b) Doculllentación a presentar por los licitadores: 
Será la estipulada en el pliego de clausulas administra
tiyas paniculares. 

e) Presentación de proposiciones l' documenta
ción: Durante el plazo de veinte días hábiles, de diez 
a trece horas, a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
EstadO» (si este dia fuera sábado se admitirán las 
proposiciones hasta las trece horas del día siguiente 
hábil), en la Sección de Contratación de la Secretaría 
General Tecnica de la Consejería de Cultura, plaza de 
España, numero 8, primera planta, Madrid. Las pro
posiciones se ajustarán al modelo Que se adjunta 
como anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas. 

d) Apertllra de proposicíones: La Mesa de Contra· 
tación, en acto publico. procederá a la apenura de las 
proposiciones en la sala de juntas de la Consejería de 
Cultura, a las trece horas dC'1 segundo día hábil a aquél 
en que termine el plazo de presentación de ofertas (sí 
fuera sabado se abrirán al siguiente día hábil). 

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Lo Que se hace publico a los efectos previstos en el 
artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 20 de mayo de 1991.-E! Secretario general 
tecn~co, José María Arteta Vico.-4.641.A. 

ADl\1INISTRACION LOCAL 

Resolución del Aruntamiento de Jerez de la Frontera 
por la que se anuncia concurso para el suministro e 
instalación de la ¡'~fra('structura bdsica de comuni
caciones informatieas J' telefónicas del edificio sito 
cn cal1e ConsiStorio (antiguo Ayuntamiento). 

Oh jeto: Suministro e instalación de la infraestruc· 
tuí.! husica de comunicaciones informáticas y telefó
nicas del edificio sito en calle Consistorio (antiguo 
Ayuntamiento). 

Sábado 25 mayo 1991 

TIpo: 70.000.000 de pesetas. a la baja. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. a contar 

de la fecha de notificación de la adjudicación defini
t1\'a. 

Antc('edellies: Se encuentran de manifiesto en la 
Oficina de Compras de este excelentísimo Ayunta
miento. 

Garanfl(¡ pronsional: 1.400.000 pesetas. 

Modelo de proposiCIón 

Don... mavor de edad, vecino de con 
domicilio en ..... :, en nombre propio o en representa
ción de lo Que acredita en la forma prevista en el 
pliego de bases, manifiesta: 

a) Que está enterado del anuncio publicadO para 
la adjudicación del contrato de suministro e instala· 
ción de la infraestructura busica de comunicaciones 
informatica~ y telefónicas del edificio sito en calle 
Consistorio. 

b) Que habiendo deCIdido ofertar al citadO con· 
trato, se somete voluntariamente y acepta íntegra· 
mente el pliego de ba~s de este contrato, así como 
cuantas obligaciones se denven como proponente y 
como adjudicatario si lo fuese, 

el Occlara tener plena capacidad de obrar y no 
hallarse comprendido en ninguna de las circunstan· 
cías que impiden contratar establecidas en el artículo 
9.° de la Lev de Contratos del Estado. 

d) Se compromete a lo ofertado, con sujeción a 
los requisitos y condiciones del pliego de bases, por la 
cantidad total de pesetas, donde se incluye no 
sólo el precío del contrato sino tambien el Impuesto 
sobre el Valor Anadido. además ofena las siguientes 
mejoras que, sin menoscabo de lo establecido en los 
pliegos de condiciones, pueden beneficiar a la realiza
ción objeto del concurso, 

e) Adjunto la documentación exigida en los plie. 
gos de condiciones. 

f) Para el supuesto de Que el excelentísimo Ayun. 
tamiento contrate con esta Empresa el manteni
miento. el canon (anual o mensual) a satisfacer será 
de ...... pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Pn'$eJlladón de qfl'rJas: 

a) Lugar: Secretaria General. 
b) Piazo: Veinte dias hábiles síguientes al de 

publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»-. 

e) Hora: Nueve a trece. 

Apertura de q{ertas: 

a) Lugar: Salón de comisiones. 
b) D¡a: El siguiente hábil al de terminación del 

plazo de presentación. 
c) Hora: Doce. 

Documentación: Los licitadores presentarán con su 
proposición los documentos elogidos en los pliegos de 
condiciones. 

Jérez de la Frontera, 29 de abril de 1991.-EI 
Secretario general.-4.258-A. 

Resolución dd A)'lInJamienJo de Medilla del Campo 
(I'al/adal,d) por la qlle se hace púNica la adJudica
d/in de las obra~ de parimemociúl/ de dlri'rsas 
miles de esta localidad. 

En virtud de lo acordado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 23 de febrero de 1991 y 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí· 
culo 1 ~4.1 del texto refundido, aprobado por Real 
Decreto legislativo 781/1986, se hace pUblica la 
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contratación definitiva de la subasta, sin admisión 
pre\ ia. de las obras de pavimentación de di\"ersas 
caBes de esta localidad. incluidas en planes provincia
les de 199u. que han recaído en el mejor postor, a la 
agrupación temporal de las Empresas «Hortosa>). y 
«Torio).), Sociedad Anónima de Construcciones», en 
el precio de 61.390.000 pesetas. 

!\fcdina del Campo, 27 de febrero de 1991.-El 
Alcalde, José Luis Tejo Manin.-3.S75-E. 

Reso{uci(ín dc1 A ¡'ulllamiento de Medllla de! Campo 
O'alladoltd) por lu que ~e hace pública la adjudica· 
caín de las ohra.\' de salleanlll'f/to r ahustecimiellto 
de las carreteras de La Seca J' Rodilana. 

En virtud de lo acordado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 23 de febrero de 1991 y 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el arti· 
culo 124.! del texto refundido, aprohado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, se hace publica la 
contrUlación definitiva de las obras de saneamiento y 
abastecimiento de las carreteras de La Seca y Rodi
lana, incluidas en planes provinciales de 1990, que 
han recaido en el mejor postor, «Hormigones Torio, 
Sociedad Anónima», en el precio de 17.900.000 
pesetas. 

Medina del Campo, 27 de febrero de 1 991.-E! 
Alcalde, Jose Luis Tejo Martín.-3.876-E. 

Resolución del A)'ullIamienlO de Villaverde de Truclos 
(Cantahria) por la que se hace pública la adjudica
ción ddinitiva de la obra ((Frontón municipal de 
re/llarerae de TnJClOS, l.a fase». 

El pleno del Ayuntamiento de Villaverde de Tru
cíos, cn sesión extraordinaria urgente celebrada el día 
26 de noviembre de 1990, adoptó, en relación con la 
obra arriba resenada, los siguientes acuerdos: 

A) Adjudicar. dcfinitívamente, el contrato de las 
obras «Frontón municipal de Villayerde de Trucíos, 
l.a fasc», a don José Mondragón López, representante 
de «Construcciones Mondragón, Sociedad Limitada», 
por el precio de 9.598.400 pesetas, por ser el autor de 
la proposición mas ventajosa entre las presentadas. 

B) Que se notifique al adjudicatario y se le 
requíera para que en el plazo de quince días siguientes 
al de la fecha en que reciba la notificación, presente 
los documentos que acrediten la constitución de la 
fianza definitiva y los senalados en la cláusula 5 del 
pliego de condiciones económico-administrativas, y 
concurra a formaliz.ar el contrato administrativo. 

C) Facultar a la señora Alcaldesa para Que sus
criba, en nombre 'j representación del Ayuntamiento, 
el correspondiente contrato. 

Villa verde de Trucíos, 29 de nOYÍembre de 
I990.-2.04O-A. 

Correeción de errores de la Resolución de! Ayunta
miento de DIo! (Gerona) par la que se anuncia 
SI/hasta para la adjudicadan de los l'sJableCÉmientos 
di' ¡<enta de la pla=a Mercado. 

Advenido error en el texto remitido para la publi. 
cación de la citada Resolución. inserta en el ((Boletin 
Oficial del Estado» número 111, de fecha 9 de mayo 
de 199 ¡, se transcribe a continuación la oponuna 
rectificacjón: 

En el apartado «Presentación de plicas)., donde 
dice: «dur .. mc el t&rmino de ocho días hábiles), dcbe 
decir: «durante el término de veinte días hábiles». 

Olot, 2J de mayo de 1991.-El Alcalde, Pcre Macias 
i Arau.-4.541-A .. 
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