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~/6n d# la Dltw:d6n CdMl'tlI • 1T4fico por 
/Q qw • C'OII'WJCG concurso abieno para ntIln
unimitnto tU hu instalaciones tU rquku:lón de 
trá/lco y postes SOS existentes ~ /os IICCeSOS $U' 

tU BorcrlotuJ. 

l. Impone: 620.000.000 de peaetas.. IV A in
cluido. 

2. Plazo th e}«udón: Del J de febrero de 1993 
al 3 J de enero de 1996. 

3. Bases: Las bases del concuno (condiciones 
tecnicas y cltu.ulu administrativas) te facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Direcc:i6n 
General de TrafICO. calle Josefa Valc.árcel, número 
28, 28027 Madrid. Y en la Jefatura Provincial de 
Trilfico de Barcelona, eran vi. de las Cortes Cata
lanas. número 184, todos los dias laborables. excepto 
lébados,. en horas M:biles de ofu;:ina. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Qas(/icaci6n exlglá.- De Empresas consul
toras o de servicios: 

Grupo lIJ. subpupo S 6 7, si la fceba de obtencjón 
de la clasiflcación es anterior o posterior. respec
tMlmcnte, al S de marzo de 1991. Cate¡oria D. 

5. Modelo de propondOlles: La Pf];\'posjciones 
económicas se ~starin, estrictamente. al modelo 
anejo al plie¡o de c1áusulu administrativas par_. 

6. Pliuo y lugar para la JllPHnlaclán de pro
posiciones: Las Pf'OPOSiclones se admitirán en el 
Rqistro GmeraJ de la Dirección Oeneral de Trttico. 
en la dirección anteJ indicada, a donde tambíCn 
podrtn remitirse por corno; en este caso con los 
requisitoe; establecidos en el articulo 100 del Rqla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
• las trece horas del dia en que te cumplan veinte 
dias hAbiles. contados desde el ~nte al de la 
publicación de cite anwtcio en el «Boletin Oficial 
del Estado., 

7. .l'hIra tk /HY1POSlclone~: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección GenctaL a las 
diez. bonu: del décimo día hIlbil ai¡ujcnte a aquel 
en que tennine la presentación de proposicione~ 
si dicho día coincidiera en "bada, le celebrará el 
liauiente <tia habil. 

8. Documentos que tkben PNst'ntane: Los indi
cados en el plie¡o de bases. 

9. Impone tUI presente anuncio: Será abonado 
por el acljudicatario. 

Madrid, 14 de diciembre de 1992.-EI Director 
aeneral, Miauel Marta MuAoz Medina-8.914-A 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resoluclon de la DifKClón General de CoT7'f!tt'ras 

por la que se anuncia la licitación de obras por 
t'1 procedimiento tU concunso con admisión plY'ViQ. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que le deta-
llan • continuación. 

2. Documt'fftos de interés para los lkitodores' 
T odo5 ktt diu laborables. durante el plazo de pre
_ntaci6n de proposiciones y en las horas h&biJes 
de oficina. .......añ a disposki60 de 10t interetados, 
para fU examen. ed 101 Scrvicioe que se indican 
ea este anuncio. las bues técnicas como uimílmo 
los plieaos de ~UIU1as administrativu particu.)ara. 

3. Moth/t) de JHOpOSkiÓff; Proposición econó
mica formullida, estrictamente, QOD(onne al modelo 
que se acljl.mta al püe¡o de l'ÜUsUIas administrati ..... 
particulare& como anexo. 

En las ofettu de loe Uc:itadores te entenderVl 
comprendidos todGs Jos impuestos que paven las 
obras. incluido IVA. ~ en el momento de .. -4. Proetttadón tú JNOPMIcIonn; Las proposi-
done¡ le praontu'úl en mano en la Oficina Recep.. _ .. _(p ............. _A-7Sn 

Sábado 19 diciembre 1992 

de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras PUblicas y TtanIpOrtei). paseo de la Cu
te1Iana. 67, Madrid. 

El envio, en su c:aso. de las proposiciones. por 
COfTOO. a dicha diteccí<m. debed rcalizane de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Realamcnto General de Contratación del Estado. 
El telex o telé¡rama prevenido en dicho articulo 
le cunaré dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la reupción de ofertas y debera 
incluir el número de certiflClldo del envio hecho 

"'" caneo. Plazo de presentación: Huta las once horas del 
día 22 mano d 1993, 

S .Apntura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de C8IT~ 
leraS (planta sepüma). 

Hoca y fecha: A las diez horas del día l de abril 
de 1993. 

6. Documentos que de/J,en apoT1tU los IicltadolTs; 
Los que f¡¡urm en el pticao de ca.U&Ulas admi
nistrativas particulares se¡Un Iu circunst.ancías de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertUra de las pro
posiciones. 

8. Agrupación tk Empresas: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una qrupaci6n 
de Empresas,. ésta. debed. constituine en eKritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con C&rKO 
a las consi¡naciones presupuestarias del Estado Y 
paaos a cuenta mediante cettiflcacione& mensuales. 
basada,¡ en la evaluación de Ioi trabajos realizados. 

Madrid. 17 de diciembre de 1992.-E1 Director 
aeneral. José Javier DombrU: Lozano.-8.904-A 

Rel4ción &k expedlt'nte tk roncuno ron admisión 
prnia 

Referencia: 25-H-2560 J 1.51/92. ProVÍnCia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Enlace con 
la ClUTetera local H-141 de Valverde del Camino 
a Calañas, CN435, de Badajoz a Zafra a Huelva. 
Tramo: Variante de Valverde del Carnino •. Plan 
General de C&lTeterH. Presupuesto de contrata; El 
que resulte de ... adjudicación (el ptCSUpUeSto de 
contrata del proyectO base, aprobado por la Admi
nistración, asciende a 438.123.300 pesetas), FIanza 
provisional: 8.774.466 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será, como máximo, de dieciocho meses. CJasitj
c.ción de contratistas: A-l. el;. G-4, d. 

Examen de documentos: DtrecciOn General de 
Carreteras. léptima planta (Sala de Exposición de 
Proyectos en Trámite de Licitación) y en la Demar
cación de CtuTetetaS del Estado de: 

AndaIucta occidental. en Sevilla. 

IWsolución de la Dir«ción (Nneral de 0Imzs Hi
draulJeas por ID que H amplian los plazos del 
concurso, JH'O)I«to )' (/ecItcJón tú obras di lns
lilladón túsoloiJoTa IÚ IJIUD • 1IUJ, lile lbJza. 
1 J.J07.4U;210J. 

En el enuncio del .eoDcurso de merenda. publi
cado en el .. Boletín Oficial del Eatado. Rümero 282, 
pt¡ina 39929, de fecha 2. de noviembre de 1992. 
se CItima necesario prorrop:r el plazo de presen
tación Y apettuna de ofenas de la obra, por tu com
plejidad en los estudios qIje se tienen que Uevat 
a cabo panI defmir. perfecwnente, la misma. que. 
dando estabJecidu en la fec:baI ai¡uimtn: 

Plazo de preMOtaclón: 18 de febrero de 1993. 
PIaz.o de apertwa; 3 de mano de 1993. 

Madñd. 16 de diciembre de 1992.-Ei Jefe del 
Arel de Contratación y Gestión del Gasto, Puwal 
Victot Martm EatJWla.-a.912-A 
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RnDJudim de Úl Dirft:dón CÑnmzJ dll Transpone 
TeT7'f!StJY por Itz qut' u t:onWK:ll COIICUno para 
Itz ilutorl1.aclÓII mlmlnislTillivD tk urvlclo público 
npÚlr tnnpora/ di ~. equ/pqíes y encafF1s 
por C4mterQ. 

La Dirección General del Trsnsporte Terrestre 
convoca conCW'$O para la autorización administra
tiva del Mn'ÍCiO pUblico resular temporal de viajeros. 
equipajes y encar¡os por carretera entre Madrid-Sa
Jau (T..,..".,.)(SRT-I). 

1 < El modelo de proposición y el pUe¡o de bases 
con las condiciones tkniC&$. econ6micu y juridi
~1ltl'atiVti, as.í como las rer,las para la rea
lización del concurso. documentación necesaria y 
fonna de presentación. podrán ter recogidos por 
los interesados en el Servicio de Ordenación Admi
niSlnltiva de la Subdirecc:ión General de Gestión 
y Análisis del Transpone Terrestre (plaza de San 
Juan de la Cruz, sin n\tmero. planta cuarta. despacho 
37). en horas de nueve a catorce 

2. El plazo de presentación de ofertas será de 
treinta dias hAbües a partir del fiauiente al de la 
public:ac:i6n de eRe anuncio en 61 «Boletín Oficial 
del Estado_. 

Madrid, 27 de mMembre de 1992,-El Director 
aeneral. Bernardo Vaquero López.~. 7 r 4-A 

ResoIucion de la Secntaria (;e_rol ptlra lDs lrifraes
lrut;turas del 1hzmpone T~rnstre por /o que se 
tIIumcJa la IJcitaclón di Dbpu por ~I proouiImiellto 
41 aMaIno con IMimlrIón J)'n'iQ.. 

1. ObjelO: La ejecuciOo de las obru que IC deta
llan a continuación . 

2. Documentas de Interés pora los liclUUioJYS: 
Todas los dias laborablel. durante el plazo de pre
Itntación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a dí¡posjción de los interesados, 
para su examen. en los Servicios' que le indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
b PÜCJ05 de caU5Ulu administrativas particulares. 

La fecha limite para IOlicitar los pliego¡ de con
diciones y la documentación complementaria que 
_ considere pertinente Iiel'á el 12 de marzo de 1993. 

3. Modelo th proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliqo de cláusulas administrativas 
particuJ.ares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que pvrn las 
obras. incluido IVA. vqentes en el momento de 
IU presentación. 

•. Presentación di JITOPOSiciones: Las proposi
ciones se presentatin en mano en la Oficina Recep
tora de Püesos (planta.teptima, despacho A.755). 
de la Oirecci6n General de Carreteras (Ministerio 
de Obns PUblicas y TransporteS). s-seo de la Ces
tel1ana. 67. Madrid. 

El envio. en al caso. de las proposiciones, por 
coneo. a dicha dlrecci6n. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reslamento General de Contratación del Estado. 
El ttlex o telearama prevenido en dicho articulo 
le curs.ari dentro de la fecha y honI limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo· 

Plazo de preeentaCi6n: Hasta la once hoRs del 
dia 22 marzo de 1993. 

5. ApntulYllÚJH'OPO$/ckIfIe3: La apertura de pro
poaiciones _ verificará en acto público por la Mesa 
de ContrUci6n de la Direc:ci6o Oeneral de Carre
teru (pWua l6pCima). 

Hora y fecha: A ... diez horM del d1a I de abril 
de i993. 

6. lJoct¡1M1fJ(M f/U~túlwn apcHtDr Jos licitadores: 
Loa que fi¡uren en el plie¡o de c1iusulas admi
DisUativu particulares IICIÜD las drcwl5t&nc:ia.$ de 
cada licitador. 

En el caso de Iiátar a varios de 101 expedientes 
resef¡ados en este anuncio de concuno con admisión 
previa. kx;nteresado& incluirán en el lCItm nUme
ro 1, del primero de ellos al que liciten, la docu
mentación compleCa, debiendo incluir. nocesaria-
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mente. en el labre nUmero I de 101 nestantes 9pe-
dientes, al mmos. la fianza pnMsion.aI Y copia auten· 
tic8da del certiflcado de clasifiQción. 

7. Mfttnllmknto obll60torto « /Q ofut4: TreI 
mesea desde 1& fecba de apertura de .. ~ -... 

S. AvuPad611 tk EmpfUtlS: Para el caso de 
resultar a«ljudicatario de las obras una qrupaci6n. 
de Empresas. ésta debctt c:onstituine en cscritw'a 
pública. 

9. F'lnandiJclón y pago th las obrtu: Con earao 
• las tons~ presupuestarlas del Estado y 
pqos a aJenta mediante certificadonet mensuales. 
buadu C!b la evaJuaci6n de los ttabejot realizados. 

10. F«/tQ tú ~nvio de esk anuncio al ,Diario 
Oficial de las ComullldIuIn Ev1'OpetJ»: El 18 de 
diciembre de 1992. 

Madrid. 17 de cticiembre de 1992.-El Secretario 
aeneral. Emilio Pé!u Tourifto.-8.90S-A. 

hiDdlm .. apedlettta • a:HtCllno CM DlimW6tt 
p,.. .. 

Refermcia: lJ.O.28SO 11.51/92. Pn:Mncia de 
Asturiu.. Denominación de las obras: .Ronda de 
Gijón. Variante autov1a. CN-632 de Llovio (Riba. 
desella) a Canero (Luarca). Tramo: Uoreda·Píleu. 
Plan General de Carretera. PresupuestO de con. 
trata.: El que resulte de la adjudK:aci6n (el presu
puesto de contrata del proyecto base.. aprobado por 
la Administtaci6n. asciende a 8.061.597.165 peso
tu). r18JWl prmisional: 161.231.943 pesetas.. Plazo 
de ejecución: Sert. como mUimo. de treinta y seD 
meses. Clasificación de contratistas: O- J, r. 

Referencia: 12-CA-2S90 11.52/92. Provincia de 
Cádiz. Denominación de las obras: ~ de la 
Costa del SoL CN-3-40. de Cidiz a Barcelona por 
Málaga, punt06 kilométricos 118,612 al 133.254. 
TrmD€X San Roque-Ouadiaro.. Plan General de 
Carrewas.. PresupuestO de contrata; El que resulte 
de la adjudicac:i6n (el presupue5tO de contrata del 
proyecto base. aprobado por la Adminisuac:i6n, 
asciende • 8.89S.716.S58 pesetas). Fianza provi
sional: 177.914.331 peseta&. Plazo de ejecución: 
Sera. como mUimo. de treinta meses. Clasiftcaci6n 
de contratistas: G·l. r. 

Refem1cia: 11·V·2620 11.53/92. Provincias de 
Albacete Y Valmcia. Denominación de las obras: 
cAutoVia de Levante Madrid-Valencia y Alicante. 
CN-430, de ~z a Valencia. puntos tnométricos 
596 al 636,6. Tramo: Almansa.·Ak:udia de Cres
p.in5». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: El que resulte de la adjudic;ación (el pro. 
supuestO de contrata del proyectO base. aprobado 
por la Administración. asciende 3 12.542.388.444-
pesetas). rwu:a prmisional: 250.841.169 peseta. 
Plazo de ejecución: Seta. como miximo. de tftinIa 
tcia mnes.. ~ de contnI1iltU: G·l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
carreteras. septima planta (sala de exposición de 
proyectoa en trámite de licitación) Y en la Demar· 
cación de Carreteras del Estado de: 

AJturiaI. en Oviodo. Referencia: 1~2850. 
Andaluc:ia occidental, en Sevilla. Rderenc:ia: 

12.cA·2590. 
Valencia, en Valencia. Referencia: II·V·2620. 

COT1'ffClón d~ eTTCln3 tk la Resohlción tú ltz Dil'«'
ciim GeneTQI th ÚJlidod tú las Aguas por ltz qll~ 
se anuncll1ba licttaclón tú las obros túl cokcto, 
InI~rnpto, pnera/ túl rio Na/im. TTQmo: Entre
pBaTThi03. Ttmtimn munlcipDles rk San Manln 
tkl Rey Aun/lo y úwiDlUl (Asturias). Claw!: 
0/.J33.357/111 J. 

El anW'lcio fue publicado en el "BokUn Oficial 
del Estado» número 282. de 24 de noviembre de 
1992. pqina 39928 y te fonnulan Las COITeCCiones 
$ÍpÍentes: 

En el apartado 2. donde decia: .. Subastu; 'debe 
decir. tConcuno» (apartado 2 dc!:I artículo 3S de 
la ley de Contratos del Estado). 

6. Se amplia el plazo de rec:epci6n de ofert&l 
hasta el9 de febrero de 1993. 

Sábado 19 diciembre 1992 

7 b) t...me. 22 de febrero de 1993 •• la ooc:e 
bono&. 

12. Tres meaet (uuéulo 116 del .Realamemo 
Genenl de CootntOli del Estado). 

13. Lo atipu1ado en el nuevo pfieIode cllumlu 
admiDistrativu partic:uIam. ettablel:idu PlU1I este 
CODCW'IO Y que ton diferentes a las atablecidu 
en el anterior pliqo para lUbuta. 

1 S. Ea Wit ciOn de errara ha sido enviada 
a 1a oflc:ina de pubücacionel de las Comunidades 
Eu:op;u. el d!a 17 de diciembre de 1992 

Madrtd. 17 de diciembre de 1992.-El DirK&or 
aenera1. Franc:iscoJ. Gil 0arda.-I.91S.A 

CO~DADAUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Rnoluctón tUI DrpartoIMnlO tú ElUe~anz,a po, ltz 
que ~e lula pública /Q IIcil4Ción de Jh.encn 
contratos. 

El Depa:ttamento de Enseñanza de la Generatidad 
de Catahma CQnvoca los c:oac:ursoa abiertOli • -1. Obfl!to: Ejecución de loI. c.ontrato. que se 
especifican en el aneJlO de este anuncio Y que per
tenec:a1 a 101 apedientes que también se citan. de 
loa cuala; se enwuma el presupuesto del contrato, 
el plazo de ejec:uc:ión, el sistema de contratación 
y las fianzas. 

2. Docum~ntos de. intef'is paN los JidtaJorn .. 
El plieao de cláusulas administrativu pattic:Wares 
y el de prescripciones técnic:as quedarán f:xpuestos, 
duzante el plazo de presentación de proposic:ionea. 
101 dias hibiles Yal horas de oficina. en el Depar. 
tamento de Ensel\anza, Diaconal. 682. primera plan
ta. de Barcelona. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
rojea formulada estrictamente de c:onformidad c:on 
el modelo que se adjunta al '"J*:Ú\I'O plie¡o de 
cltusu1as adminístrativas particularn. 

4. Plazo de p"sentacfón de las proposldon~s: 
Deberan ent:repne O enviarse en un sobre cenado 
al Rq;iruo General del Departamento de Enseñan· 
za. Diaaonal. 682, 08034 8a.r«1ona. durante lot 
veinte días 'hábiles si¡uientes. a c:ontat desde la fecha 
de la última pubücación en el .Diario OfJcial de 
la Generalidad de Catalu1ia» o en el .. Bolctln 0tlciaJ 
del Estado». 

5. ApenuTQ tk Jtu p1'Oposkionn: La ruIítari: 
la Mesa de Contratación, siete di .. detputs de la 
finalizaáón del plazo de pretmtación de las pro
posic:iones. en el acto púbJic:o que te realizará en 
la sala de actos de l. planta 13 de la Iede del Depar
wnento de Enleí'lanza, de acuerdo con el si¡uicnte 
horario: 

Diez boru, licitación número l. 
Diez treinta horas. lic:itac:iOn número 2. 
Onc:e horas. licit.adOn nWncro 3. 
Onc:e tRinca horas. Ikitación nUmero 4. 

Si el dia de apertw:a de las propoaiciones c:oiD. 
cidiera en _bado O di. festivo. se prorroprla auu>
máticamente al m.wente dl& hábil 

En el caso de que se prnenten proposiciones 
por c:orrw. de la forma que establece el artk:uJo 
100 del RqlamenlO General de Contratación del 
Estado, se connm.icara a loa interesados 1a fecha 
de apct1Ula. 

6. Document03 qu~ han d~ oPDnar 108 lldta
dores: Los que fl¡Ul'3J1 en el plie¡o de cláusulas 
adrnirústntivu particulam. sqún Iai clrcunJtanciu 
de c:ada licitador. 

Barcelona,. I de dic:iembre de 1992<-FJ Secretario 
pneraJ. Joaep OrifoU i Guuc:h.-8.9O()..A ...... 

LlcIt«iDn J 

TIpo de oontrato: Servicio de uiItencia tecrüca. 
Forma de ~c:ación: Concuno público. 
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1ltukx Senidot de Umpieza de las dependencias 
.mninisttaU~ del Departamento de Enseftanz.a en 
Barc:elona, Tunraona. Lleida y GironL (Expediente; 
111993.) 

Presupuesto total:. 90.950.232 pesetas. 
f'resupuetto lote número 1: 63.662.928 pesetas.. 
Fianza provisional: 1.273.259 pesetas. 
Presupuesto lote número 2: 4.531.740 pesetaL 
Fianza proriIional: 90.634 pesetas. 
Presupuesto lote nUmero 3: 1.378.344 pesetas. 
rWlU provisional: 27.S67 pesetaL 
Presupuesto lote numero 4: 4.756.800 pesetas. 
Fwu.a provisional: 95.136 peseta&. 
Presupuesto lote número 5: 1.881.600 pesct.U. 
F1IU1Za provisional: 37.632 pnew. 
Presupuesto lote nUmero 6: 4.408.800 pesetaI. 
Fwtza provisional: 88.116 pesetas. 
PresupUeStO lote nUmero 1: 6.943.200 pesetaS. 
Fumza provisional: 138.864 pesetas. 
PresupuestO lote número 8: 3.386.820 pesetas. 
Fianza provisiOnal: 67.736 pesetas. 

Cada kU teri objeto de una licitación indo
pendiente. 

Plazo de ejec:uc:ión: Del 1 de enero al 31 de diciem
brede 1993. 

Clasiflc:8ción: Consultar cláusula 8.2.5 del pliqo 
de cláusulas adrninimativas partkulares. 

Licitación 1 

Tipo de contrato: Suministro. 
Forma de adjudic:ac:ión; Conc:urso pUblico. 
TItulo: SuminisUo de papel para los Servicios Cen-

traIes)' Delqac:iones Territoriales del Departamento 
de Enseñanza.. (Expediente 3/1993.) 

Presupur$lO total: 25.243.680 pes.et.u. 
Fumu provisional: 504.814 pesew. 
Plazo de entrq¡a: Mensualmente en los Senrícios 

Centrales )' bimensualmente en las Delepcionea 
Territoriales.. 

'lkUaclón 3 

Tipo de c:ontrato: Surninístm. 
Forma de adjudicación: Concun;o pUblico. 
TItulo: Suministro de material de oficina para los 

Servic:ios Centrales y Delepdones Tel'1itoriales del 
Departamento de Ensei\anz.a. (Expediente: 4/1993.) 

Presupuesto total: 25.000.000 de ~ 
Presupuesto lote número 1: 10.500.000 pesetu. 
FtalWI provisional: 210,000 pesetaS. 
Presupuesto lote nwnero 2: 3.000.000 de pesetas. 
rWlZa provisional: 60.000 pesetas. 
Presupuesto lote número 3: 11.500.000 pesetaS. 
Flanza provisional:. 230.000 pesetas. 

Cada lote _sed objeto de um licitaci6n iDde-
pendiente. 

P1az.o de mtnp: Mensualmente en Iot Servicios 
Centralea y Delqaciones Territoriales de Barcelona 
y trimeatralmente en las Delepc:iones Territoriales 
de Tarnaona. Ueida y Girona. . 

TIpo de c:ootrBto: Suministro. 
Forma de adjudicac:l6n: Conc:uno público. 
TItulo: Suministro de mobiliario pata los SerYíóos 

Centraln y Delepciones Territoriales del Depar
tamento de Enyftanza. (Expediente Sfl99J.) 

PresupuestO total: 32.000.000 de pesetas. 
Presupuesto lote numero 1: 22.000.000 de pese. .... 
Fwu.a prorisional: 440.000 pesetaS. 
Presupuesto lote n(lmero 2: 7.000.000 de pesetas. 
FWlU provisional: 140.000 pesetas. 
Ptesupucsto lote nUmero 3: 3.000.000 de pesetas. 
FtanZa provisional: 60.000 pesetas. 

C. lote Ieri. objeto de una 1K:itación Indo_. 
Plazo de entrep: Quince diaa para los pedidus 

parci.alet y punauuct que d Deparlamc:nto mili". 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUClA 

k,oludón. • la ~rl4 dr Educadón y Ci~lfctQ 
th ID Junta de Anda/licia por la qw &r GnUflcJQ 
Q concurso públjco ,/trabajo espec(ftro y concnlO 
no habitual 111 rwJt¡cdón • proJ'eC10 th la obra 
que sr int/1C4 

La Conseje1ia de Educación )' Ciencia de la Junta 
de Andalucla ha ~ho anunciar. concurso públi
co el tntblUo especifico y ~crcto no habitual de 
redacción del proyoclO de la obra: 

Comtrucci6n de un Centro de EDICl\anza Sec:un- . 
darla completa (LOaSE). de 26 unidades. en La 
Rinconada (Sevilla). cnn un presupuesto estimado 
de 480.000.000 de pe&eW. 

Presupuesto. los hontmlrlos: 14.000.000 de ........ 
El plazo total de ejecución sert. el que flIura en 

el apartado d) del anexo nUmero 1 del pliqo de 
cláusulas administrativas particulare&. 

Exornr" del expediente: En el Servicio de Obras 
Y plltrimonjo de la Dirección General de- Construc· 
ciones y EquipamIento Escolar de la ConICjeria de 
Educación Y Ciencia, sito en 11 tercera planta del 
nUmero 21 de la .... enida de la Repilblica Atpntina. 
en Sevilla. donde podri solicitarse el pIqo de cláu
sulas administtati"1tS particulares que ha de rqir 
la contratacl6n. 

Documentaci6" Q QPOnor: La RIC08Ída en la cl*u. 
sula 6 del plie¡o de clm1sulu adrninisUali\'U 
particulares. 

Lugar de /llYsenladón de la documentación: 
Dunt.nte el plazo de winte dia5 hibiles, contados 
• partir del liauiente al de la última publicaci6n 
oficial en el R.qistro General de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia. ,¡lo en la tercera planta de 
la avenida de 1& RepUblica ~tina, de Scvi1Ia. 

Fianza y garantía provisional: El contrato no ori
ginará oblipción en cuanto a la prHtaci6n dt: fianza. 
dada la naturalt:za profesional de las prestaciones 
11 mWzar. 

ExafMn d, /o dorommtación: Se realiz.ari por 
la Mesa de Contratación, en el plaz.o de tres días 
hébiles, a partir del dUl si¡uiente en que termine 
el plazo de presentación de documentos. 

EJ impone de los anuncios en 105 diarios oficiales 
sertn por cueOta del adjudicatario. 

Sevilla, 30 de noviembre de 1992.-EI'Director 
rcncnll de Conswcciones y Equipamiento Escolar 
(Orden de 17 de febrero de 1988), Eusebio 
Rojas-Marros Merchante,-S,922-A 

Resolución de /o Const:jeria ik EduCDclón y Ciencia 
por la qu, s, anuncia a roncuno público el tT'llbqJo 
esp«ifiro y concreto no habitual tU ndIlccJón de 
pro)'«lo de /o obra que M IndJCI1 

La C...onsejerla de Educación )' Ciencia de ~ Junta 
de AndaIuda ha resuelto anunciar a concuno púb& 
ce el tlllbajo cspcci.flCO Y concreto DO habitual de 
redacción del proyectO de la obra: 

Ediftcio para Estudios Superiores de HOItdetta 
)' Turismo de la Universidad de Milap con UD 

presupuesto estimado de 860.000.000 de pnet.u.. 

IWsupuslO de Jos Itottorarlo:: 24.000,000 de ........ 
El plazo total de ejecución teri el que figu.n en 

el apartado d) del anexo número I del p1ieso de 
cláusulas adminJlIttalivas particularu. 

Examen del expediente; En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de CooJtNc;. 
clones y Equipamiento Escolar de la CONejerta de 
Educación )' Ciencia. lito en la 3,- planta del nUme
ro 21 de la avenida de la RepUblica Arpntina. en 
Sevilla. donde podri IOticitarw el plieJo de cl*uaulu 
administtativu puticulares que ha cIc reslr la 
contratación. 

Doc:uIMnl4d6n Illlpo11ar.' La recosida en la cfU. 
lUla 6 del plit:&o de cllutulti adminisU'ativu 
patticu.1areI. 

Sábado 19 diciembre 1992 

Lup, • pns,ntllr'Jón de /,¡¡ documentacl6n . 
Durante el plazo de veinte ellas htbUea. COJl1ados 
a partir del liaWente al de la última publicación 
oftcia1, en el Reaistro General de la Contejena de 
Educac:ión y Ciencia. tito en la 3,- planta de la 
averúda de la RepUblica ArJenina. de Sevilla. 

Fu,nza J' pl'QntJa provisional: El contrato DO on
Jirwi oblipci6n en cuanto a la prestación de la 
fww.. dada la nanuaJeza profeUona.l de las. pres
taciones a realizar, 

ExaIMn Ik 111 docum,nl/Jclón' Se rcaliz.ari pot 
la Mesa de Contrabtcl6n en el plazo de tres d1as 
h*bile5, a partir del d1a liauientt:: al en que termine 
el plazo de presentación de documentos. 

EJ importe de los anuncios en lo& dWiOl o6cialcI 
&eré por cuenta del adjudicatario, 

8t:'Villa. 30 de noviembre de 1992.-EI Director 
Jeneral de COJlSlnu:cione' y Equipamiento E5coIar 
(Orden de 17 de febrero de 19881 Eusebio 
Rojas-Marcos Merchan&c.-8.907-A 

Ruolución tk lo. Consrjeria de EduCllclón y Ciencia 
por la que se "nunciD" concurso público el tro./xljo 
~sp«(/Jco Y amento. lID JuJbltUDI. M tWiI2«J6n 
de pro}'«lo tú la obr" que se Indica. 

La Consejeria de Educación y acncia' de la Junta 
de AndaJucla ha resuellO anunciar a concuno pUbli
co el tnl~ eapoc:íflCO Y concreto. no habitual de 
ndacción del proyecto de la obra: 

Remodelación y ampliación del c.P. El Real de 
la Jara (Sevilla), con un presupuesto atirnado de 
185.000.000 de pesela$.. 

Pnsupuesto d, Jos hon01'arioj' 6.900.000 pesetas. 
El plazo total de ejecuci6n será el que f&¡Uta en 

el apartado d) del anexo número 1, del pliqo de 
cláusulas administrativas particulares: 

Examen del expedl,nte: En el Servido de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento EiCOW, de la Consejeria 
de Educación y Ciencia. 5ito en la tercen; planta 
del número 21 de la avenida de la República Ar¡en
tina, en Sevilla. donde podrá JOlicitant: el plieao 
de cláusulas administrativas patticI.llares que ha de 
resít la conlratación. 

Documenttuión a aportar: La recosida en la clau
sula 6 del plie,o de cláusulas: administrativas 
puticulares. 

Luga, M pnunt«ión tk lo. doatmenlaCión, 
Durante el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del si&uiente al de'la Ultima publicación 
oficw. en el Rqistro Ocnenl de 1& Consejeria de 
Educación )' Ciencia, sito en la tercera planta de 
la avenida de la bpüb1ica Ar¡entina, de Sevilla. 

Fian:a y garanti" P1'Ol·tsional: El contrato no orl
.mará oblipCión en cuanto • la prutac:ión de fianza, 
dada la natuRleu profesional de las prcIlacloncs 
• realizar. 
~n de ID donl/Mnllld6n: Se realizaJlI por 

1& Mesa de Contratación en el plaz.o de tres dias 
bAbUes, a partir del dia ~ente en que 'termine 
el plazo de presentación de documentos. 

El importe de los ammc:iOl en 105 diarios ofidaleI 
lCri. por cuenta del a4JudicaWio-

Sevilla. 2 de diciembre de 1992.-EI Director pne
raI de: Construcciones y Equípamiento Escolar (Or
den de: 17 de febrero de 19881 Eusebio Rojas-Mar
COI Merchante.-8.908-A,. 

Resolución tk 111 CotJ#frriD. tk E'.,¡h¡co.d6n y C'intcID 
tk lo. Junta tk Áltdtllucill po' 111 qur s, tJftundD. 
(l COMUnD público elll'QbqJo especifico y concnlO 
lID IulbJtuo.l '" Ndm::cI6n '" proyecto," la. obra 
pe $e /Itdk:.tL 

La Consejerla de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andaluda ha resuelto anunciar a concuno públi. 
co el trabojo especifico '1 cooctClO DO habitual de 
redacción del proyecto de la obra; 
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CODltnJCción de un Centro de E.nRI\anza Secun
daria, de 16 unidades. en Altwmn el Grande (Mi· 
Ia&a), con un prelUpue$lO estimado de 2.31.8.32.804 ........ 

Prr~u¡tu'sto tk /os honmDrlm: 9.'96.479 pesew. 
El pl&lO total de ejecuci6n sert ~l que ft¡Ura en 

el apartado d) del anexo ntunero I del pliqu de 
cl!u~ administrativas putic:uIareI. 

ExDIMn tkl exprdíen,,: En el Servicio de Obras 
)' Patrimonio de la Ditccción General de Consuuc
ciones y Equipamiento Escol.,. de la e onsejerta de 
Educaci6n y CiencíL sito en 1& ~ planta del 
nUmero 21 de la avenida de la República Argentina. 
en Sevilla. donde podri. IOlicitarse e1 Plit:&o de cláu
sula adminisUalivas puticulares que ha de rqir 
la contratación . 
Do<:um~mactón a tJ¡xmar. La I'OOClIida en la clau

sula 6 del p1íeao de cláuadu adminimativas 
paI1icu1arel . 

Lugll' • pn3#n1Dd6n tU 111 documentación: 
Durante el plazo de ftinte dw b&biIes. contados 
a parur del u.wcnte al de la Ultima pubticaci6n 
oflcw. en el Reaistro General de la Coosejena de 
Educación )' Citocia. lito en la tercera planta de 
la avenida de la ltepUbtic:a Arpntina, de Snilla. 

FlaIlZll y pl'G/ftÜJ ¡N'OYlskmal: El contrato 00 ori
Jinará oblipci6n en cuanto a la prestación de fianza. 
dada la naturaleza profCllional de ... prestaciones 
a realizar. 

Examen tk lo. document(lcJón .. Se realizará PQt 
la Mesa de Contratación, ep el plazo de tres d.ias 
~ a partir del día ..aipiente en que termine 
el plazo de preICD\aCi6n de documentos. 

El importe de 101 anuncios en 101 diarios oficiaJes 
lIetU. por ~ta del adjudicatarto. 

Sevilla, 2 de diciembR de 1992.-ElDi.rectol ¡ene
raI de Construcciones y Equipamiento Esc.olat (Or
den de 17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas..M.ar
coc Mercbmltc.-8.911-A,. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resoluci6n tú la Dirección Gntenz! de Salud ik 
Ú1 Coruejerlo de Salud po, la (fU' s~ ronVOCll ron
cuno par(l Ú1 contratación del suministro d~ }trin· 
gas y apjD..s tkseclto.b!es (expedjent~ numero 
4/93). con desUno Gi IwspilD.1 geMl'QI ,oregorlo 
MaralJónl. 

1. ~ano ik rontl'QlQ.ción: Consejerla de Salud. 
Hospitallener¡ll.:Grqorio Manmón. (calle Doctor 
Esquerdo. nUma'o 46, 28007 Madrid. Número de 
fax: 34 l 5868018). 

2. Fonna de a4fudic.t:lciOn.' Concuno (proced1-
miento abierto). 

3. a) Lupr de cntreaa o e.jecuci6n: Hospital 
ameraI .. Grqorio Marañon •. 

b) Descripción o natunlleza: Suministro de 
jeringas y qujas descchab1e5 ·(expediente número 
4/93), con destino al bo5pital ¡eneral cGrcgorio 
M8lafl6n •• dividido en 10 loce&., licitables por aepa. 
nado. correspondiendo a cada lote las cantidades 
limite qu.e t1pran en el p1ieJ:o de condiciones. téc
Dicu anexo al plieao eSe claaJulas administIativas 
porticulano. 

El presupuesto de conttata uciende a 40.625.000 
pesetU. quedando condicionado el pslO a la exis
tencia de crédito adecwKIo y suficiente peta el ejer
cicio de 1993. 

c:) Dívisi6n en lota: Podrin preIIt:Jltat sus ofer
tas a uno, a varioI, o a la toWidad de los 10 lotes 
en que se divide el objeto del COtIc:uno. 

". PIo.:o tk ntt1qa (l (j«vcl6n.: Durante 1993, 
aqUn necaidadet dc11C11'Vicio. 

5. a) Nombre y d.irec:dóft donde pueden soli
citarse 105 ctoc:wnentos: Los plieao5 de cliusulas 
administrativu paücuIatcI y preac:ripc:iones técni
cas lit faciliWin por la SecTetaria General del hos
ptw ¡mera! tGreaoriO MaJü¡on. (planta 3." del 
pabelJún de ¡obierno. calle Doc&or Eaquerdo, n,úme:-
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ro 46. aquina a la calle Ibiza. 28001 Madrid). en 
ellas laborables. de lunes a viernes.. 

b) Fecha limite para la solicitud de ~ 
tos: Hasta las catorce horu del dta 13 de enero 
de 1993. 

e) Importe que debe abonano pua obtener b 
documentos: Nin¡uno. 

6. a) Fecha limite de l'eCC'Pción de otee· 
las: Hasta las catoru botas del dia l' de enero 
de 1993. • 

b) Oi.tección. la que deben rerrútine; Se ~ 
$Cntarán en la Secretaria Genenll del hospital ¡ene
ral .. Ore¡orio Manul6ru, planta 3,- del pabeUOn de 
¡obielDo, calle Doctor Esquerdo. nUmero 46. esqui
na a la calle Ibiza (28007 Madrid). en la tbrma 
)' modos establecidos en el articulO 100 del Rqla
mento Genenl de Contratación del ESlado. modi
ficado por el Real Decmo 2528/1986, do 28 de 
noviemlm (dlolettn Oficial del Estadoa de 12 de 
diciembre). 

e) Idioma en que deben redactarse las bf'ertas: 
Estartn redactadas en castellano. 

7. a) Penonas admitídu a asiltit a la apertunt 
de proposiciones:. Acto público. 

b) Fecha. hora Y Iuaar de apertW'a: Tendr! lupr 
el di. 21 de enero de 1993, a las once horas. en 
la saJa de juma de la planta biúa del pabellón de 
gobierno {calle Doctor Esquerdo. número 46, csq~ 
na a la c:.aUe Ibiza). 

8. E'Imu4s: Provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado .. del anexo 1 del PUeco de cláusulu 
adm.úristrUivu~). 

FIanza de.fuúüva: .. por 100 del pn!Cio PR............ 
9. M0d4/idad de fJ"l1.O; Mediante facturas con

fo"","",,-
JO. Fonnajuridiaz que de«Tá IUioplQ, la ~ 

poción de profUdo'e~ a quien se a4iudique el COI}

IrQIO: De licitar una agrupación de Empresas se 
Htar8 a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado Y 26 Y 27 del Res:Iamento 
General de Contratación del Estado. 

11. CondiciDnes min/maJ: Véase plieao de con
diciones. 

12. Plazo en que el IlciltuioT quedo. vínculadD 
o sta afinas: Tres meses a partir de la fecha- de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que H squiftÍn paTtl lo adjudica
ción del contrato: Fi¡uran en el apartado 2 del 
anexo 1 del P. de cUusuJu administrativu 
part;cuIun. 

14. OtTas /lffomuzcione3: Las proposicionee: eco
nómicas se ajustaran al modelo que te une al püeao 
de cliusulu administratt.... patticu.lareI: como 
anexo 2. . 

Todos lot pstot que ori¡:ine el concuno,. incluidos 
lot deJ anuncio del mismo. lerU por cuenta del _Iario. 

15. Feda del envio del anulK'lo III .Dklrio 0f1-
ci41 de Úll ComunidmJa Europeas': 4 de diciembre 
de 1992. 

Madrid, 4 de diciembre de 1992.-E1 ~ 
general, Francisco Abad Cabaco.-8.919-A 

Resolución tk ID Dirección General de Salud de 
la Consekria de Salud PIN la que se conl'OCQ con
CUI'SO paTa ID contTatación del suministro de mate
rialfUngible paTa OXIgc.l'JQclón y Tf!splración asis
tida (e.Tpediente número 15/91). con destino al 
hospital gen"flI dJJYgorio MaTaifórJ#. 

1. Organo tk contI'Qtación: Consejeria de Salud. 
Hospital aeneraJ cGRtorlo MarafI6ra (calle Dr. 
Esquerdo, número 46, 28007 Madrid. Número de 
fax: 34 15 86 8018). 

2. Forma de tJ4judiau:i6n: Concuno (procedi
miento abierto). 

3. a) Luaar de entrep o ejeeuci6P: Hospital 
Jentral .Qreaorio Matdón •• 

b) Descripción o naturaleu:: SumíniJtto de 
material tun¡ible para oxi¡enación)' rcspinlciOn .... 
tida (expediente número U/9J). con destino al tw. 
pita! ¡eneraJ cGrqorio Mardón.. divídido ea. 13 
loen. tidtablca por 1CPIJ1ldo, cou", " dieodo a 
Qda lace la QD~ Umi\a que fipran en el 
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pUqo de CODdiciones t6cnicu aaexo el PDeao de 
cláusulas administnlttvu particulares. 

El prea¡puatO de contrata ucicnde a 28.020.000 
pesetas, quedando condicionado eJ ¡asto a la oí. 
teacia de crédito adec:1lado Y tuf\ciente:PUa eJ ejer.. 
cicio de 1993. 

e) DMaiótt en lota: Podrin pruentar sus afer· 
tu a uno. a "arios. o a la totalidad de los 13 lotes 
en que te divide el objeto del coocurso. 

4. Plazo de ettl"6Q o (j«UciÓl!: Durante 1993, 
sqún nec:etidades del servicio. 

S. a) Nombre y d.irec:cl6tl donde pueden .aij.. 
c:itane lot: documenlOl: Lo. plltaos de cláusulas 
administrativas patticul.am. )' prescripc:íones téc:ní. 
at5 te facilitarán por la Sectetaria General del has
pitaI aenentl «Gre¡orio Maratibn. (planta 3.« del 
pabeU6n de ¡obiemo, c:al.Ie Dr. Esquerdo, número 
46, esquina a la calle Ibiza. 28007 Madrid). en dial 
laborabl~ de tunes a l'i~C"!. 

b) Fecha tinúte para la solicin.ld de documentos,: 
Hasta las catorce horas del día 13 de enero de 
1993. 

e) Impone que debe abonarse para obtener los 
doeumentOl: Ninguno. 

6. a) Fech.a limite de recepción de ofertas: 
Huta las catorce hoI'll5 del dia. 15 de enero de 
1993. 

b) Diteoti6n a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Secretaria General del hospital ¡ene
tal ~o Marañón •. planta 3.- del pabellón de 
¡obiemo, cal1e Dr. Esquerdo, número 46, esquina 
a la calle Ibiza (28007 Madrid), en la forma y modos 
establecidos en el articulo 100 ,del Re&lam.ento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre 
(_Boletu! Oficial del Estad<» de 12 de diciembre). 

c) Idioma en que deben redactarse J.u ofertas.: 
Esurin ~ en casteUano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto pUblico. 

b) Fecha, hora y lupr de apertUra; Tendrá. tusar 
el día 21 de enero de J 993, a las once horas. en 
la sala de Junto de la planta beja del pabellón de 
¡obiemo (calle Dr. Esquerdo. número 46. esquina 
a la. calle Ibiza). 

8, Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 4 del anexo 1 del plie¡odec:.lA\JSUlu 
administnativas panjcuJara). 

FIanza defInitiva: 4 por 100 del precio pro. _. 
9, Modalidad de PD60: Meditn.te factwu COfto

f""""""'. 
JO. Fonnajuridka que thbertJ adoptar la agrI/" 

pación tú pl'Ovutiorn a quienes R ru:fjudique el COIf

trato: De lkitar una a¡rupación de Empresas te 
estItt a lo dispUeSto en los articulo! 10 de la Ley 
de Contratos del Estado )' 26 Y 27 del Re&la.mento 
General de Contratación del Estado. 

1 J _ Condidones min"ruu: Vase pUe¡o de con
"'<loo ... 

12. Plazo rn que ~/lidtadoT qu~da vinculado 
a sus ofeniU: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura. de proposiciones. 

13. Criterios qu~ se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Firuran en el apartado 2 del ane
xo 1 del pliego de cláusula administrativas par. 
ticulatea.. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al plie¡o 
de cliusulu admíniSlratrvas particulares como 
anno2. 

Todos kit pdot que oripIe eJ concuno, incluidos 
101 del anuncio del mismo, terán por cuenta del _. 

JS. Fecha dll effllio del anundo '" .Diario 0jI. 
ci41"hu Comun¡daths Eul'OP#GD: .. de dlciembre 
de 1992. 

lIüdrid. .. de dicleP1bre de 1992.-EI DirCIctor 
poenl.F~Ab.dCatMco.-&.91S.A 
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Re3Oluc16n di 41 DII'«Ción General de Salud ck 
4z Consefrrla de Salud por la qu~ s~ conWKa ca".' 
cuno para la contraldClón del suministro de gua,.. 
la tk d""la. de nomen y de curas tk un solo 
11$0 y IlJ«UfUs de nulíologla ¡ntel'llenclonista (ex
pnliente númel'O 1/93), con desUno al hospital 
~nenú rlJrqorlo A>!lNtllfón;,. 

1. OTgO/fO tk COIftTatadón .. Consejeria de Salud. 
Hospital aeneral cGrqorio MarañOn. (calle Dr. 
Esquerdo. número 46. 28007 Madrid. Número de 
fu: 34 l 5868018). 

2. Forma de atfjudicat:ión: Conc:uno (procedi
miento abierto). 

3. a) Lqar de entrep o ejecuc:ión: Hospital 
¡e-neral cGrqorio Marailon •. 

b) Descripción o natutaleza: Suministro de 
¡uantea de ciru&ia. de examen )' de curas de un 
tolo U60 Y ¡uantes de- radiología inten.-encionista 
(expediente numero 3/93). ~on destmo al hospital 
¡eneraJ. .Grqorio Marailóru. dividido en 5 lotes. 
lititablct por separado. correspondiendo a cada lote 
las cantidades ümites que f~ en el pliego de 
condiciones técnicas anexo al pliego de cláusulas 
administ.rati\'s particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 38.J85.000 
peset.u.. qUedando condicionado el ¡asto a la exis.
tencia de crédito adecuado y suficiente para el ejer. 
cicio de 199J. 

c) División en lotes: Podrtn presentar sus ofer
tas a uno. a varios. o a la totalidad de los 5 lotes 
en que se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entuga o ejecucíill'1: Durante J993, 
seaún necesidades deltervicio. 

5. .) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los plíeJOS de cláusulas 
admínistrativas particulares y prescripcionn técni
cas te facilitatin por la Secretaria General del hos
pital aencraI «Gre¡orio Marañón. (planta 3.- del 
pabellón de JObiemo, calle Dr. Esquerdo. número 
46, eaquina a la calle Ibiza. 28007 Madrid), en dias 
laborables, de lunn a \'jemes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catoru botas del dla 13 de enero 
de 1993. 

c) hnporte que debe abonarse para obtener los 
doc:wnemot: Ninauno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 15 de enero 
de 1993. 

b) Dirección a la que deben mnitine: Se pre. 
senaarAn en la Sec:retarIa General del hospita.l.ene
ral cGreaorio Maratton., planta r del pabellón de 
¡obiemo. calle Dr. Esquerdo. nUmero 46. esquina 
a la calle Ibiza (28007 Madrid), eD lafonna y modos 
establecidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por el Real Decreto :1:528/1986. de 28 de noviembre 
(.BoJetin OfICial del Estado. de 12 de dkiembre). 

c) Idiom.- en que detSen. l'tdactane las ofertas: 
Esteran redactadas en castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposic::ione.: Acto púbüco. 

b) Fecha. bora y lupr de apertura: Tendri lugar 
eJ día 21 de enero de 1993, a las once horas. en 
la sala de juntas de la planta bija del pabcUón de 
gobierno (calle Dr. Ew¡uerdo. número 46, esquina 
a la calle Ibiza). 

8. FianzapT'Ol'úJonal: 2 por 100 del precio limite 
(apert&do .. del anexo I del pliego de cláusulas 
administraÜ\laS paniculares). 

Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio pre
... pUffiado. 

9. Modalidad de pazo: Mediante facturas con
fonn ...... 

10. Fof'ntQjuridica que debel'á adoptar la agl'V
paclón de provudons o quieMs sr a4iudique ~I con· 
trato: Do licitar una qrupac:í6n de Empresas se 
estari a lo dispuesto en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del ESWk:J y 26 Y 27 del Re¡lamento 
Oeaeral de Contmación del Estado. 

11. CotulJcioMs minJwuu: Véase plieao de con
dicíonea. 

12. Pkuo en que el Ikikldor queda "nculado 
a 31t1 qfonas, Tres meses a partir de la fecha de _ ... ~ . 
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13. CW~rloJ qu~ M srplrán para hI tu(fudlCll
C16" del ('(flIfTtIfr" rllUf&h en el .~ 2 del anexo 
I del plíqo ckc:1iusWas admin.iamivas~. 

1". Otnu IliformacloMs; lAs proposicionet eco
nómicas le ~ustanUl al modelo que se une al ptiqo 
de c:láusu.lu adminiJU'aüvu ~ eomo 
anuo 2. 

TodoIlos lUlOS que onpne el concurso. inehlidOl 
los. del anuncto del miImo. terU por cuenta del 
a.lj........,.,. 

15. Ftcha tUI #"vIo ul anuncio al .Diarlo Oft
elal th IlIS ComunidDdes Eu~: .. de diciembre 
de 1992. 

Madrid. .. de diciembre de 1992.-El Ilirector 
acneral. FranciIco Abad C&baco.-8.916-A. 

JUsolut'i6n tk la DlrecciÓII GeMI"Q/ tU Salud de 
ID Cons~frria de Salud por ID. que M conYOeG con
curso para la contnJladón lÚ' suministro « .1011-

das • di'llf!f:JOS tipos (~nte IfÚrrK1'O 7193). 
t:JOn tkstlno al hospital genva[ ~ MQ~ 
Itiml. 

1. ~no lÚ contra/ación: Comejeria de Salud. 
Hospital pneral 410rea0ri0 MuaAón~ (calle nr: 
Elquerdo. rnlmcto 46. 28001 Madrid.. Numeto de 
fax: 34 15 86 80 18). 

2. Forma de adjwlicoció,,; CoDcuno (procedí
miento abierto). 

3. a) Lupr de entrep o ejecución: Hoapital 
aencnJ .otqorio MlU"&AOn ... 

b) Descripcibn o natwafcza: Suministro de son· 
das de divenoJ tipos (expediente mlmero 1f93). 
con deItino al oo.pital tenmtlcGreaoriO MatafJów. 
dtvidido en ocho lotes. 1ic:itable5 por apa:rado. 
Q)f1'Hpondiendo a cada lote las cantidades lbnite5 
que r¡¡uran en el pliqo de condiciones técnicas 
anexo al pliqo de cl&usulal administrativa par
ticulares. 

El praupueslO de contrata asciende a 32.285.000 
pesetas., quedando condicionado el psto • 1& exis
tencia de ct6dito adecuado y suficiente para el ejer
cicio de 1993. 

c:) ImW6n en lotes: Podrin presentar NI ofer
\as a uno. a varios. o a la totalidad de 105 ocho 
lotes en que se divide el objeto del concurso. 

... Plazo de ~tTelQ ° ej«ud6n; Durante 1993. 
tePn necesidades del servido. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden solio 
citarse 105 documontos; Los püqos de diumJas 
admini&trativas particulares y prest:ripciones t6rni
cas le faciliwin por la Secretaria General del boa
pita.! ¡eneral .Grc¡orio MaraftórP (planta 3.' del 
pabellon de ¡obiemo. calle Dr. Esquerdo. m1mero 
46. esquina a la calle Ibiza. 28007 Madrid). en diu 
laborables.. de lunes a mmc&. ' 

b) Fecha limite para la to1icitud de documentos: 
Hasta 1u catorce hOlti del dia t 3 de enero de 
1993. 

c:) Impone que debe abonarse para obtener los 
documtntos: NiDaUno. 

6. a) Focha Umite de receptióo de ofertas: 
Huta la catorce horu del dia 1 S de eDefO de 
1993. 

b) 0irecc:i6n a la qúe deben remitine: Se pre
tenWán en la Secrewia General del hospital pn~ 
nI .Grt¡orio MaraMIu, planta 3.' del pabe.llón de 
aobiemo, calle Dr. EIQUCrdo. DWnerO 46, esquina 
ala calle Ibiza (28007 Madrid), en la forma y modos 
establecidos en el artic:u1o 100 del ReaIamcmo 
General de Cootla*i6n del Edado. 1bOd.ificado 
por el Rul Decreto 2528/1986. de 28 de novieJnhre 
(<BoIedn Oftoial'" _ .. 12 .. _ ... ~ 

e) Idioma en que deben fedactarte la ofertas: 
EAIrio tcdactadas en CUlellaoo. 

7. a) Penon.as admitidas a aslm.r ala. ape:t1W'a 
de proposiciones: Acto pUblico. 

bl F ....... ono._ .. .......,.,T ....... _ 
el dia 21 de enero de 1993. a la onoe honu.. en 
1& sala de juntas de la pJanta beja del pr4I.beUón de 
,ooiemo (canc Dr. Eaque:n1o. nómero 46. esquina 
• 1& calle Ibiza). 

8. &n:a ¡mnrtslonal: 2 por del precio limite 
(apartado .. del 8beXO 1 del Plie80 de cláusu1u -_l. 
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Fiatw definitWa: 4 por 100 del precio pre-
IUpeItIdo. . 

9. Modalldad th pG6O.' Med-.ntc fac:;tWU oon
(..,.,...su. 

lO. Forma juridicD qu~ tkfxrá adopto' la 111111-
JIQd6n. pm'I«dores o quftlMS st' ad;udiqutl t!/ con
'''''0: De 1kítat una qtUpllc:ibn de Emprnu se 
esfarí; 1 lo clispUffio en los atticulos 10 de la Uy 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Rqlamento 
General de Contratación del f.stado. 

11. Condiciones mintmas: Véase pIiqo de CMl
dic:iones. 

12. Plazo #n que d Ildtador qrmJo vlnnlltulo 
a IflS ofenas: Tres meses 1 partir de la fecha de 
apenun, de propotíci0ne5. 

13. Crit~rios qw se uplriut parrllD ~ 
del CDlftlrlfO: t1¡unm en el apanado 2 del anexo 1 ... ....., ......... _-...-.... 

14. OtraslfÚormanOneJ: Las propositionel eco
~~.~ti~w~~~~~ 
de c"usulas adnúnistrativas particulltu ~o 
...... 2. 

Todos 10$ gl\§tos que origine el conC\l.BO. inc!uidot 
los del anuncio del mWno, acdn por cuenta del 
a1,ludicawio. 

IS. Fecha tUI #nvio thl anuflcio DI ./)¡Qrio Off
mi th Itn Comuntd4dn Euro~as., 4 de diciembre 
de 1992. 

Madrid. 4 de diciembre de t992.-EJ Director 
pnera!. Fl1tDCW:o Abad Cabato.-B.917·A. 

ADMINISTRACION WCAL 
D«~to Foral thl Consejo th Dipuuulcs tú la Dipu

IDCIbn Farol. Aúna! Ih focha 17 de noyilmb~ 
de 1991 y num~ro 954 por- el que se onunda 
ttlnCUNO poro la tUljudlcoc/ón de lIu obras del 
proyecto mod(flClldo del proyecto de abaJ:ucimwn-
10 de Dpa D VIlla/uenza, Tuyo, Qutillo, CtJlcnlo. 
Henlttl y Amezana (AItwa), con ~I slpJente 
dellJlle. 

Objeto _1 concuno: El que queda reseñado. 
TIpo tk IkllDCi6n: 40.846,522 pesetas (incluido 

el!mpuesta aobre el Valor Afladido). 
Gamnlías provisional)' tkflnitiva: 1.633.860 pese

tas.. 1& provisional. y el 6 por 100 del importe de 
~udicac:i6n. la definitiva. 

Cltul/klldlJn exigido: Otupos y IUbgrupos, E--I 
(abastecimientos y UDeI11UemOS); cate80tia D. 

lJuNJcl6n ., COIftmlO.· Seis mesa. o el que oferte 
el contratista. si. fuere menor que aqueJo En ambos 
caos empezará: a contar a partir de .. fecha de 
la ftnna del acta de replanteo. 

lÑp#ndenC'la dONk H ~n'ra de mtln~$to 
lit documentac/Ólf paN $14 OD.men; En el Servicio 
de Aauu. sito en el edificío de tu 0ficiDu TecnIcu 
de esta Diputación Font1. 5.- planta. dw'ank las 
boru hábiles de oficina. 

PteHntadón tk ofol1Ds: En el bcisuo General 
de la Diputaci6n. durante loI veinte dlu bibüet 
corrtadoI 1 partir del u,wente 1 la fecha de pUbJi. 
e.ci(m de este anuncio en el .. BOIetin Oficial del 
EItado.. a las horas de oficina y huta las trece 
boru ... dIa .. _ ......... 

Aputul'Q tú plkas: En el IlIOn de -.ionea de 
la Cua-hJacjo de P.rmincia. a las diez boru del 
IiaUimtc hibil al ael\alado para 1& tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones. En el 
lI,IpUeI\O de que se trate de un ~. 11 apertura 
• truladari ~ si¡uiente dia bibil., 

Modelo de proposición 

[)en ......... de ........ dos.. estado '_'"'' prof~ 
si.ón _ ...... , con doaUcWo en ......... calle ......... pro-
visto del ~ documento nacional de identidad l24tJ2e.. 
ro •. M ..... expedido ni ........ (m nombre propio o 
de 1& ~taci6D que ostenta) CIIlte1Wo de los 
pUqos de ccmdici0ne5 faeuhativu Y econ6mic:04d. 
ministrativu. al como de los demU documentos 
obrantes en el expediente • .e compromete a ejecuw 
1u obras del proyecto modill~ del proyect() de 
abaitecimieDto de quila Vl1~ Tuyo. CUtillo, 
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C&icedo. Hereha y An\ellll8 (Alava). con tujeción 
estricta al proyecto Y detnás PtnWones m la can
tidad de ... _ ... (en k1:ra y número) peaeta&. en el 
que te baila incluido el IrnpWSfo JObre el Valor 
Aftadido. yen el p1a%O de ........ (en letra y nUmero) 

(Lupr. fecha y fuma.) 

[)on¡mentoJ que dlbttn pnSl!nkl' 10.1 1icJkuJon.J: 
Los niaidos en 101 RSpecUYOS plie8os. 

Vltofia.Guteiz. 30 de noviembre de 1992.-EI 
Diputado Foral titular del Departamento. Juan Jc* 
Ochoa de Eribe Elona..-8.920-A. 

RlsoluclÓlf di! la DlpultlC'1ón PrvIinC'ÚJ1 tk Pontewd,a 
por 1Il qu~ .le anundD concurso IHlNf la contra
lQelón d~ los $t!fVj{'jos que SI! lIIdiaJn del hospital 
provinckJl. 

Aprobedof \01 pJie80s de eoodiciooes econónú· 
C»-Bdministnltiva! que han de regir en dicho con
cuno. se exponen 1I pubüoo durante ocho días hibl
ia COfttIdoI a partir del .ipiente al de al publi
c:aci6n n el .Boleün Oficjab de la provincia. • 
efectos de rec:1am1CiOnel. 

Simultineatnmte. se convoca Ibl concuno. siani
fic3.ndose que de producitR reclamaciones contrn 
el pbqo de c:on4iciones.. le pubbcart nuevamente 
1& fecha de 1icDci6n. 

Objeto y tipos tú /id1tld9n: Coo\nilaCi(:m pan!; el 
do 1993 de los ~ aí¡uicntes (iDclWdo IVA): 

Servicio de mantenimientos de apoyo: 16.000.000 
de pesetas. 

Servicio de squridad: 26.500.000 pesetas. 
Servido de alitnenUtión: 120.450.000 peseta¡.. 
Setvídode limpiu.a: 145.200.000 pesetas. 

Las ca:racteristicas pecuharcS. así como la docu
mentación necesaria patI wmar parte en el con
CIWWO. fiIuran en el apedieDfe obrante en el Servicio 
de Conttatac:ión. 

FIonUlS: La pl'O\'Wonal. el 2 por 100 del tipo 
de licitacWn. y 11 definitiva. el 4 por 100 del precio 
de a4judicaci6n. HaIx*D de depoGtane en 11 ~B 
de la Diputación. 
~unuu:l6n di! plicAs: En el Ile¡istro General 

de la Oiputacion. de n~ B trece bonL5.. duntnte 
diez dias bibiJes contados 1 partir del S:i¡uientc al 
de la ~ en el ~ Oficial. de la -~rturtJ de p/Iau: En el pelacio provincial. a 
las diez horas del dia siaWentc imbil 1 aquél. en 
que tcnnine el plazo de pretleDtaci6n de plicas. --Modelo'" proposldón 

Don .... _ .. (nombre y apellido& de la persona indi
vidual que 1IOlicita) .. con docwnento nacional de 
identidad número _ ..... en nombre propio (o en 
repreaentK:ión de .~~.). con domicilio en _0_. a 
efectos de notificacionet. enterado del anuncio de 
COIICW'SO pUblicado en el dJoJetln Oficial. de la 
prcMncia del dia __ .. de _._ .... para 1& contratación 
del Jer'ricio de _ ... _ .. del hospital provincial de Pon
wv.dta. se compromete l. ~ión por el precio 
de .. _ .... peMtu. que repftteDCI una ~ de ___ 10-

bre el tipo mUimo de .lititación. con emicta suje
c:ión 1 kJs pliqos de coodicíones. que acepta en ......... -

(Lupr. (eeba y firma del proponente.) 

PontevtcIra. 11 de diciembre de t992.-El Pre-
side:ntc.-El Sectewio.-8.90J..A 

, 
Resolución túl Ayunltlmunto de Agalmes (Lm Pal

mas) por ld que .fe Iu:ct! ¡níb/icD la ~ón 
'" 1Il obnI resldelSdQ tk ~ncl4nos . 

Habiendose publit:ado en el dIoJeún Oficial del 
Estado. númtro 243. el 9 de octubre pasado. la 
Albasta ~ la ejecución ck las obras de la cb-
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aidencia do Anciaool de AaQífneP y dando cum
plimiento a lo que establece el articulo 124 del Real 
Decreto Lesislativo 181/1986, se hace pUblico que. 
la Comisión de Gobierno el 16 de IlOViemtn ~ 
do. hizo la ~cación definitiva '1 el Pleno lo 
ratifICÓ ellO del mismo ma. ata Empresa 4Fomento 
de Construcciones y Contratas. Sociedad ADótlirn». 
en la cantidad de 165.822.225 pesetaS. 

Lo que te baoe público para pnenaI conocimien1o. 
~es. 2 de diciembre de 1992.-EJ Alcalde. 

Antonio Moral. Mendez.-8.731-A 

lUso/udÓlf tkI Ayuntamiento de CulWndo (ÚI Cont
/fa), poi' ilz que u anuncio concurso ptlf'Q la a4fu
dJcaciÓlt de la explotación de kmnM ú/ Monte 
Costa. 

Convocatotia de concurso para la adjudicaciOn 
de la npJotacibn de tertenOl del Monte Costa. 

l. Obfrto: La conocsiOD de 1& ex.plotación de 
loI. teITmoI del Monte Costa. inclWdos en el Ambito 
del P. E. número S. previsto en el P. G. O. U., 
pudiendo aban:ar el imbito total o referirse a una 
de las do& zonas en que apam::c dividido en el 
pliego de condiciones técnic:aa. )' para los fines que 
en el mismo se establecen (complejo deporttvo. cam-
pina. etc.). • 

2. ClJpaddDd juridlCD: Podrin putictp&r en el 
concurso las penonas tlsicas o jurldic.u que tenpn 
plena capacidad de obrar Y no se hallen incunu 
en run,una de las causas de incapacidad o inc:om
patibilidad señaladas en el articulo 23 del Rqla
mento General de Contratos del Estado Y dis¡» 
sicioncs concordanw. 

3. Duraci6n d, -la amusJÓIr: La concesi6n se 
otorp por un plazo de cincuenta anos a contar 
desde la adjudicacion defu1itiva. 

•. Proposiciones y documentación: La ptopOIi
d6n para tomar parte en el concuno se presentari. 
en el Reaisuo Qenentl del Ayuntamiento, en el plazo 
de dos meses a contar desde la publicación del 
último anuncio de la c;onvocatoria (dIoletin Ofkiab 
de la provincia. _Diario OftciaJ. de·GaJ.iciu o _Soldán 
OftciaJ. del ~). en sobre o carpeta cerrado. 
en cuyo anverso debera fiawar la si¡uiente imcriJ> 
ción: -Proposición para tomar parte en el c:oru:uno 
para la c.oncesi6n de la ap1otaci6n de 101 teITeDOl 
del Monte CoRv. 

5. GoTrlntÚl.f: Laprantia"prorisional para tomar 
parte en el conCUl'SO será' del 2 por 100 del valor 
de los ten'eTK» • ocupar (216 peNtu por metro ......... ). 

La ¡arantia defuUtiva • constituir por el Mljudi
catana será del 5 por 100 del valor de 101 t.et'mlc. 
Y del presupuesto de las obras a ralizar. 

6. A!'enul'tl de plicas y adjudicación: La apertura 
de plicas tendra Jupr el di. h8bil siJuiente al de 
haberse cumplido el plazo de admisión de ~ 
siciones, en acto pUblico. que tendri lupr a la 
doc.e de la tndana en el sal6n de sesiones del Ayun
tamiento. ante el seflor Alcalde o miembro de la 
Corporación en quien delque. y el Secretario del 
Ayuntamiento que dará fe del acto. 

La adjudic:aci6n se realizará por el Pleno Muni
cipal. 

7. (kntt>$: Desde el momento de la Idjudicacibn 
deflnitiva com:n de cuenta del concesionario los 
pstos • que se refieren tu normas de contratación 
local (impone de anuncios. etc.). y 101 demiI que 
se deriven del npediente del concurso, 

8. fu~io: Tendrá la consideración de precio el 
paao de 101 documentos de planeamiento necesarios 
~ la ordenación de la zona objeto de concesi6n. 
as! corno el impone económico derivado de la uti
lizaci6n de Lu instalaciones por el AyunWniento. 

9. R~rsJÓII: Al termino del plazo rnertirtn ar 
Ayuntamícnto tu obras e mstalacionel efectuadas. 

10. Rirlmln jurldlco: Se trata de coru:esiones 
pan nplotación de teTrmoI. siendo de titularidad 
privada del adjudicatario 1u ac:tMdades que te 
desarrollen sobre los mismos. por lo que el Ayun
tamiento no responderá en ninsún cuo de poIibles 
daftos o peJjWcioI derivados de __ actMdadn. 

a ~ • obIip • cumpür ID DOmUIl 
vipntet en materia fiscal. laboral y de aquridad. 
e hiliene en el ~ quedandoncmerado el A)'un
tamiento de responsabilidad en cuo de iDcwn
pIImlemo. 

11. Dtnclto $upklOrlo.· En lo DO previsto en 
loa ptiqo& de condicioneI te estl a lo dispuesto 
en la Ley de lUsimen Local, ReaIamentos de Bienca. 
Setvicioa y Contrataci6n, y d'emáa dilpoIidona 
vipntet en la materia. 

12. El upediente puede c::oosuItane en las ofl
dnu municipaln durante el plazo previIto para 
la presentación de propuesta&. durante el cual pIJe
den presentane. uimismo. aIepciona • los plieaos 
de condlciooes. 

Modelo di proposld6n 
Don ......... con domicilio en _ .. _ ... documento 

nacional de identidad número __ .....• en nombre ~ 
pto (o en representación de .... __ .). hace constar: 

r. Que solicita su. admisión al CODcurso con
'vocado por el Ayuntamiento de CUileredo. setUn 
anundo publícado en el _Bo!etln ...• , de 
fecha ........ . 

2. Que no se haUa incuno en ninpna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad que esta
bIece el artk:uIo 23 del ReaJamcnto de Contratos 
del Estado y normas concordantea. 

3. Adjunta documento acreditativo de haber 
prestado la pnntia provísional de ........ pesetas. 

4. Acompaila los demU docwnentot exigidos. 
en el plieao de condiciones. 

S. Acepta plenamente Sos püeaos de condiciones 
de este concurso y cuantas oblipc:iones del mismo 
se deriven como concursante y como adjudicatario. 
si lo fuese. 

(Lupr, fecha Y fuma.) 
CuI.Ieredo. 24 de noviembre de 1992.-El Akalde, 

Jooo Sacristán de Dieao.-8.704-A. 

Resolución tkl Ayunt4m~nlO de HurStil poT la qur 
sr anund4 concurso partlltl r«iacd6n y rjft:uc:ión 
drl proyrcto de/ palwJlón polideponho rn rl colrgio 
público *Álcoraz.l. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Huesca con· 
voca concurso para la adjudicaQbn de la redaccl6n 
y eje(:ucíón del proyecto del pabellón pllideporUvo 
en el colqio púb1k;o «AJcorav. 

Plazo di r}«uc:lón: Doa meses para la redacción 
del proyectO de ejecudbn Y ocho meses para la 
ejecuci6n de la obru. 

Tipo Ik licitación: 70.000.000 de pesetas. IVA 
incluido, que sctviri para la presentación de ofertas 
ala~ 

Fianza prorisiontzl y thj1nitiwJ: Para poder tomar 
parte en este ~cuno. debcri habene depos.itado 
una fianzJl provisional que se rúa en 3.500.000 pese
tu, siendo la defmid-va el 6 por 100 de importe 
dela_ 

El plazo de praentaci6n de ofertas sert el de 
dos meses. contados desde el día si¡uiente al de 
la aparicíón del presente anuncio en el «Boletin 
0fk:iaJ del Estackn. Se presentado de nuew a cator
ce boru en la SecM.Itta General de ate Ayun
tamiano. La apertun de tu ofettu le realiurá 
a las doce boru del dia sipüente hábil a aquel 
en que fmalice su presentación. 

Si el último día de la presentación de ofertas o 
de la apertUra de laI miImas fuera úbada se prom> 
prt hasta el die síguiente hábil. 

El modelo de proposición se I\justart al estable· 
cido en el artk:\llo 36 del plieao de condiciones. 

Lo que se haa púbUro para pncral eonocimiento 
y para que todos .aqueUoa interesados pUedan pre
sentar la oferta que ten¡an por conveniente, hacien
do saber que por medio del presente se somete 
a información púbtica el plie¡o de condic:iones que 
riae este concu.no por el plazo de ocho ctias hebilel 
a contar dada el día SÍJUiente hábil al de la publi· 
caciOn del promae anuncio. En cuo de pruentane 
alepciona a ctic:ho plie¡o el concuno quedart IWto
miticaJnente auspendi40 huta que éIdas te 11IIUe1-..... 

Huetea. I de didembre de J992.-El AIcaI. 
de.-8.7JO.A. 
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h30Judón _, A)'WIIam~nto • HtInCQ poT la qur 
H Q/UlnCÚl c:oncuno paraltl nuJac:c:ión y e)«ución 
_1 pro)l«to di' pabel/On poIldrponlwJ rn el colrgio 
¡xjblie4 .Pio XIII 

El acelenUSimo A)iUJ1wniento de Hueca convoca 
concuno para la ~ de la redacción y 
ejecución del proyecto del pabellón po1ideportivo 
en el coIeciO público.Pto Xlb. 

Pltno de ej«udón: Dos meses para la redacci6n 
del proyecto de ejecución y ocho meses para la 
ejecución de las obras. 

TIpo de llciltlclón: 70.(K)().OOO de pesetaS. IV A 
incluido. que servin para la presentación de ofertas 
a la bIUa-

Fkznza pl'OYlslonal y deftniliWl: Para poder tomar 
J,'ICW: en este concurso. deberf haberse depositado 
una fianza provisional que se fija en 3.500.000 pese-
tu. siendo la definítíva el 6 por 100 del importe 
dela~. 

El plazo de presentaci6n de ofertas será el de 
dos meses. contados desde el día siguiente al de 
la aparición del presente anuncio en el _Boletín 
Oflcial del Estado». Se pmentarán de nueve a cator· 
ce horas. en la Secretaria General de este Ayun
tamiento. La apertUr1l de tu ofertas se realizará 
a tu doce horaa del dta siguiente hábil a aquel 
en que fmalic.e su presentación. 

Si el Ultimo die de la presentaci6n de ofertas o 
de la apertura de las mismas fuera sabado se prorro
..,. hasta el dias li&Uiente hábil. 
- El modelo de proposición se ajustará al estable
cido en el articulo 36 del pli~ de condiciones. 

Lo que se hace público para ¡eneral conocimiento 
y para que todos aquellos interesados pUedan pre. 
sentar la oferta que tengan por conveniente. haden
do saber que por medio del presente se somete 
a infonTlación pública el plíego de condiciones que 
riae este concurso por el plazo de ocho d1as hábiles 
a contar desde el <lia si¡uiente hábil al de la publi
cación del presente anuncio. En caso de presentarse 
alqaciones a dicho p1iqo. el concurso quedará auto
rnát:kamente suspendido basta que éstas se resuel· 

"'". 
Huesca. l de diciembre de 1992.-El Akal· 

de.-8.7J2·A 

Rnoluc:ión del Ayuntomlrnto de Lru Ptllac:ios y Villa
fttznctz (&villa) por la qur se htlu pública la 
adjudlc:tzc:ión dr suminislTO y de ser"JlcWs según 
rl proyecto dd progrtzmtl ,TelemlÍlkal. 

El sedar Alcalde, por Resoluci6n de 25 de noviem
bre de 1992. adjudicó •• través de la forma de con
curso. el contrato de suministro Y de servicios se¡Un 
el proyecto del pro¡rWrIa .TdemátiCIP para puesta 
en man:ha de la osrr a la Empresa CINSA. en 
el precio de 49.798.490 pesetas. 

1.0 que se hace' públiCO en cumplimiento de lo 
dispuestO en el articulo 124 del Real Decreto Le¡is
lativo 781/1986, de lB de abril. 

Los Palacios Y Villafranca. 1 de diciembre de 
1992.-E1 Secret.ario.-8.706-A. 

RrsolucJ6n drl Ayuntamiento tú Melllltl por Itl que 
SI tlnunc/tl subasta de una pan't'la. 

Se convoca IUbasta pUblica pata la _Venta de 
una parcela de 9.774 metros cuadrados. síta en la 
caJTetenl de Alfonso X1IL para la construcción de 
un Centro escolar de 33 unidades". 

Tipo de li~iladOn: 9.304.848 pesetas. 
Plazo th (Ítc:u~/6n: El que fi&Utt en el proyectO 

presentado. 
FlOnza proyJ$Jonal: 188.496 pesetas. 
F/tlnza d(fInilJWI; .El .. por 100 del tipo de 

licitación. 
Pro~o )' plirgru de cnndido"t's: Están de Jnani.. 

flCSCO en el Ne¡ociado de Contratación de esta 
Secretaria General. de nueve a trece horas. todos 
loa dial hábiles. 
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lWunl4ción th pliaJs: En el citado Ne¡odado 
durante veinte diu Mbiles. • contar· del lipiente 
al de la publicacl6n de: este anuncio en el eBoIeün 
OflCial del Estado', Y huta las doce horu del último 
dia, que si coincide en .. hado se entended referido 
al primer dia htbiJ de la semana li¡uiente. 

A¡w1'hl1'G th pJlCtJ3: En el salón de teSiones del 
palacio munidpal. a las trece hora del día IilWmte 
hábil al en que termine el pluo de presentación 
de proposiciones, que si coincide en stbado se enten
ded referido iauaImmte al primer dia büriI ~. 

Modelo de JH'OJ1O$lcIdn 

I>on .. _ ..... con domicilio en .... _ ..• calle ....... . 
número ......... en nombre propio (cuando 00IlCW'1"a 

en representación de otra penana natural o juridica 
se indicará quien sea esta). con capacidad Iepl para 
com:urrit a la lUbut.a anunciada por el exceIenüsimo 
Ayuntamiento de Melilla, en el .Boletín Oficial 
de ........•• de fecha .•......• nWnero _....... para la 
ejecución de .. ob:u. _ ......• y c:onfonne con tu 
miI.m&&. le compromete y ob1i&a • tomar a au earao 
las obIu • que se refi~ con ~ avicta • 
dicho proyectO y pliesos en la cantidad de •. __ . .( en 
letra) pesetas. 

(Lupr, fecha y finnlL) 

Me1illa, 20 de octubre de J992.-EI Akalde, lana
cio Vcl&zquez Rivera-7.66J.A. 

&so/ucl6lt del AyuntomknW dL PoIIfHTfIIiD por lo 
que M lJIIuncla concurso para contratar d"o FS
lIón JI dep6slto de un fondo dL ~nsiones para 
los funcionarios públicos del Ayumllmif'IIIa... 

El Pleno Mwúcipal. en lICSión celebrada el dia 
30 de octulm de 1992, acordó aprobar el plieao 
de condiciones ccon6mJ~ y el con
CW'&O para contnltat d..a ¡estibn y depólOito de un 
fondo de pensiones para los funcionarios públicos 
del Ayuntamiento de PonferrJldp.. Dicho plieao que
da expuesto al pUblico. en la Unidad AdminiJtrativa 
de Contratación, po( término de ocho dias. • efectos 
de presentación de ~nes. 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
le presentaran en la Unidad de Contrataci6n. en 
el plazo de diez dias hAbilcs. contados a partir del 
ti¡uiente al de la publicación del anuncio de Iici· 
tación en el «Boletl.n OfICial del Estadat. 

En el IUpuesto de que se fonnulasen reclama
cioDc& contra el pliqo de ~ en el indio 
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cado plazo de ocho di&&. la licitación )' el conc:uno 
quedarin Iin efecto. 

Ponfernda. 11 de noviembre de 1992.-La Alcal
desa accidental, Yolanda AIvuu Juan.-B.910-A. 

&.solución del AyunUlntwnto de Santiago d, eom
pos/e/a por la que s, anuw anuncio de concurso 
para a4judicadón Ik las obras de -Acondiciona· 
mienlO tk los JNUMS de la A/.amedQ#. 

Se hace público que el anuncio publicado en el 
cBolctin Oftdal del Estado. número 296, del dia 
10 de diciembre de 1992, relativo a la licitación 
pública. por concurso de las obras .Acondiciona· 
miento de los paseos de la Alameda_ de Santiaao 
de Compostela, queda anulado por los motivos tec
rucos y de programación indicados en el Decreto 
de la Alcaldia de J 4 de diciembre de 1992 

Santiago de Compostela, 14 de diciembre de 
1992.-El Alcalde.-8.921-A 

Co"eccí6n de errores de la Resolución del Patronato 
Municipal de Depones d, Córdoba publictUia en 
el .BoI"in 0jick;1 del Estoth» de 5 de diciembre 
de /992. 

Rd'erente al contrato de obras de ~ 
de la fue I. del sistema pneral V-l. por el pro
c:edimiento de subasta. con tramite de admisión -. 

Tipo tú licluuJ6n: 233.909.409 pesetas. 
Admisión de proposidoN:s.' Las pio¡xAliciotle6 podran 
~tane hasta ias doce bom del transrurso de b 
~ dias Iii¡uientes da;dc .. JA1bbcaci6n de esta a::JmIC

áón U1 el cBokün 06dal cid útadcI».~.9()9..Aro. 

UNIVERSIDADES 
Resolucl6n de /o UftMnIdad Comp!uteltSe de 

Madrid por kI. que H a.nuncia ccncuno para lo 
conservación y numtenimllnto de Instalaciones Ik 
cfima.tJtaci6n en divenos (Antros de lo Unhter
,Idmi. 

Se convoca coñCur.o público para 1& oontrataci6n 
del aíguiente concuno: 
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Concurwo P·7/93. 

Objeto: Consctvación y mantenimíento de insta· 
lacioneI de dimatización en diversos Centros de 
1& UniYersid.ad Complutense de Madnd. 

Importe mDxJmo • licllOClón; 30.000.000 de _. 
Fia.nZll pnwislonal; 600.000 pesetas. 
Documenuui6n: El plieao de bases por el que 

ha de regirle este coru;uno, se encuentra de mani· 
flesto en el tabl6n de anuncios del Senicio de Patrio 
monio y Contratación de eIta Universidad (edificio 
Nuevo Rectorado. avenida de Séneca. 2, planta 2.-). 
donde podrá ser euminado por los interesados en 
dias hábiles durante las hotal de oficina. 

PnsenUJCJón. oJerllu' Las ofertas se preIe1ltaran 
en el Registro General de la Universidad Complu· 
tense de Madrid (Pabellón de Gobierno de la Ciudad 
Universitaria), 1Wta tu trece horas del dia 18 de 
enero de 1993. 

Apertura tú proposicionel: El acto publico de aper
tura de ofertas económicas.. tendrin lupr en el saJ6n 
de junta& del Ilectorado (Pabellbn de Gobierno de 
la Ciudad Universitaria). a las doce boru del d.la 
25 de enero de 1993. 

Lo que se baoc pUblico para scncral conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de t992.--EI It§ctor, 

Gustavo Villapalos Salai.-8.906-A 

JUsoIucJón de la Unl...usidad de Mul'Cw por la que 
R hace pública la a41l4dtéacíOn tkfiniliPQ dellXJ~ 
lralo de suministro que se indica. 

Ella Univenidad, de eonfonnidad con lo dispues
to en los artiCUlas 38, de la Ley de Contratcx del 
Estado Y 119 de iU Rc¡1amento. ha arotdado hacer 
pUblica la acljudicaci6n de fecha 14 de octubre de 
1992, por el sistema de concurso, plazo abictto. 
del contrato de twninistro. que te indica a 00II. 
tínuación: 

Adquisición e instalaci6n de elementos «hadwanb 
y uoftwate. para 1& conKituci6n de una R«I de 
Alu Corpcntiva de Servicios. 

Empresa adjudicataria: «Sdi Levante, Sociedad 
An6niIoP. 

Murcia. 13 de noviembre de 1992.-El Rtctor. por 
delepción (RcsoIuci6n de 11 de mayo de 1992), 
el Vtcen'eCtOr de lDfi"aestn¡ctu José Ballesta 
Gcnnin.-16.012·E, 


