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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
de licitación abierto, para la adquisición de 
material clínico especifico con destino a la 
policlínica naval «Nuestra Señora del Car
men». Expediente: AP /00110/93. 

l. Entidad adjudicataria: Ministerio de Defensa. 
Junta de Compras Deleada de la Jurisdicción Cen
tral de la Annada. calle Juan de Mena, número 1, 
tercera planta 28014 Madrid. teléfono 379 53 01, 
fax 3795301. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento de licitación abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Policlínica naval 
«Nuestra Señora del Carmem. calle Arturo Sorla, 
número 270. teléfono 379 55 70. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos a 
suministrar: Material clínico específico según rela
ción de productos por lotes que se acompañan en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Posibilidad de ofertar por lotes. 
4. Plazo de entrega: Inmediato a la adjudicación 

del concurso. 
5. a) Solicitud de documentación: Podrán reti

rarse en días laborales. de nueve a trece horas. en 
la Secretaría de la Junta de Compras Delegada en 
la Jurisdicción Central de la Annada. calle Juan 
de Mena. número l. tercera planta. Madrid, teléfono 
3795301. fax 3795301. 

b) Fecha límite de solicitud documentación: 
Hasta las doce horas del día 20 de julio de 1993. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas, has
ta las doce horas del día 26 de julio de 1993. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Presi
dente de la Junta de Compras Delegada de la Juris
dicción Central de la Annada. calle Juan de Mena. 
número l. tercera planta, 28014 Madrid. Teléfono 
3795301. fax 3795301. 

c) Idiomas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Los licitadores. 
b) Fecha. hora y lugar: Día 30 de julio de 1993, 

a las diez horas, en el salón de actos del Cuartel 
General de la Annada, calle Montalbán, núme
ro 2. 28014 Madrid. 

8. Fianzqs y garantías: Fianzas y garantías: Ver 
cláusulas 16, 17 Y 18 del pliego de bases. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Ver cláusula 30 del pliego de bases. 

10. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores a quien pudiera adjudicarse 
el suministro deberá observarse lo dispuesto en los 
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 Y 27 de su Reglamento. 

11. Condiciones mínimas que deben remitir los 
licitadores: Ver pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas 9 y 13 del pliego de bases. 

12. Plazo de validez de la oferta: Noventa dias. 
contados a partir del dia 30 de junio de 1993. 

13. Criterios de adjudicación: Los establecidos 
en la cláusula 9 del pliego de bases. 

14. Informaciones: 
a) Documentos complementarios que deben 

presentarse junto con la proposición: Ver cláusula 
13 del pliego de bases. 

b) El importe de los anuncios será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

15. Fecha del envío del anuncio: 25 de junio 
de 1993. 

Madrid, 25 de junio de 1993.-El Coronel de 
Intendencia-Escala Superior. Presidente de la Junta 
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central 
de la Armada, José Maria Núñez Garcia.-33.803. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curSo para la contratación defseIVicio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la con
tratación del servicio para el ~suministro e insta
lación de equipos para detección de intrusión e 
incendios en las Delegaciones de la AEAT de Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria y Pamplona», con sujeción 
a las condiciones generales y específicas de con
tratación aprobadas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 15 de julio en el Registro General de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, calle de 
San Enrique, número 26. en horario de nueve a 
catorce horas por la mañana y de dieciséis a die
ciocho horas por la tarde; los sábados, de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o Entidades Que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en la calle Lérida, números 32-34, de Madrid. 
y en la Unidad Económico Financiera de la Dele
gación de la Agencia en Bilbao. Los planos se pro
drán consultar en el despacho 137. calle Lérida, 
32·34 de Madrid. y en la Delegación de la Agencia 
en Bilbao. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados Que contendrán 
los requisitos exigidos en las condiciones generales 
de contratación y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en la COI!

tratación número 939905055, convocado por la 
Subdirección General de Adquisiciones y Activos 
Fijos para la adjudicación de un contrato de «su
ministro e instalación de equipos para detección 
de intrusión e incendios en las Delegaciones de la 
AEAT de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona 
para 1993». Además deberá figurar el nombre de 
la Empresa. 

La persona de contacto para cualquier duda o 
aclaración es don José Maria Celada (teléfono 
91·583 1394/44). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de junio de 1993.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos.-33.727. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Toledo por la que .se 
anuncia subasta para la enajenación de 
inmuebles propiedad del Estado. 

Se saca a pública subasta para el próximo día 
27 de julio. a las doce horas de la mañana, ante 
la Mesa que se constituirá en la Delegación de Eco
nonúa y Hacienda de Toledo. la fmca propiedad 
del Estado, declarada alienable y acordada su ena
jenación por Orden de 23 de diciembre de 1992. 
cuyas cru:acteristicas son: 

Finca urbana, en el término municipal de Santo 
DomingÜ<'Caudilla (Toledo). calle Altito o Tito, 
número 7. Superficie: 355 metros cuadrados. Lin
deros: Derecha, Alejandro López de la Rúa; izquier
da, Juan Rodríguez Juárez. y fondo, Felipe Camacho 
Tofiño. 

Tipo de licitación: 837.054 pesetas. 
Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 

de licitación para participar en subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones de subasta a disposición de los interesados 
en la Sección de Patrimonio de la Delegación. 

Toledo. 23 de junio de 1 993.-La Delegada. Blan
ca de Castro Mesa.-33.576. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la licitación de 
concursos de seIVicios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados, 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas. como asimismo. 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de ·proposición: Proposición eco
nómica fonnulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos. derechos 
y tasas. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a• despacho A-755), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes), paseo de la Cas
tellana, 67. Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fJjadas 
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en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el numero de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 1 de septiembre de 1993. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta 7.8

). 

Hora'y fecha: A las diez horas del día 14 de 
septiembre de 1993. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1, del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece· 
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 29 de junio de 1993.-EI Director general 
P. D. (Resolución de 11 de marzo de 1993), el 
Secretario general, Francisco Catena Asúoso· 
10.-33.699. 

Relación de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.231/93·2: 551/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las autopistas A·8. Tramo: Marcenado·Paredes 
y A·66. Tramo: Campomanes-EI Cueto-Matalablima 
yen la CN-630». Provincia de Asturias. Plan Gene· 
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
1.344.942.150 pesetas. Fianza provisional: 
26.898.843 pesetas. Clasificación requerida: Con· 
tratistas, G-6, e, o consultores, 111·5, D. 

Referencia: 30.232/93-2: 552/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las autopistas A-8. Tramo: Gijón-Avilés y N-66. 
Tramo: Oviedo-Serín y en las carreteras N-632, 
N-633, N-641 Y N-643». Provincia de Asturias. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
1.123.758.535 pesetas. Fianza provisional: 
22.475.171 pesetas. Clasificación requerida: Con
tratistas. G-6, e, o consultores, 111-5. D. 

Referencia: 30.233/93-2: 555193. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía de Andalucía. Tramo: Madrid-Ocaña». 
Provincia de Madrid. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 1.110.943.899 pesetas. Fian
za provisional: 22.218.878 pesetas. Clasifica
ción requerida: Contratistas. G·6. e, o consulto
res. 111-5. D. 

Referencia: 30.234/93·2: 556/93. ¡(Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía de Aragón. Tramo: Calle Cat1age· 
na-Guadalajara y CN-IOO. acceso al aeropuerto de 
Barajas». Provincia de Madrid. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 1.205.230.924 
pesetas. Fianza provisional: 24.104.618 pesetas. Cla
sificación reqúerida: Contratistas, G-6, e, o consul
tores, 111-5, D. 

Referencia: 30.235/93-2; 557/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la CN-VI. Tramo: Plaza del Cardenal Cisne
ros-Guadarrama». Provincia de Madrid. Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
1.277.653.599 pesetas. Fianza provisional: 
25.553.072 pesetas. Clasificación requerida: Con
tratistas, G-6, e, o consultores. 111-5. D. 

Referencia: 30.236/93-2; 560/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía de Málaga. Tramo: Antequera-Málaga 
y autovía del Mediterráneo. Tramo: Málaga-Rincón 
de la Victoria». Provincia de Málaga. Plan General 
dr Carreteras. Presupuesto indicativo: 
1.313.24.s.b7~ ~~setas. Fianza provisional: 
26.264.914 pesetas. Clasülcadén IT,Querida: Con
tratistas, G-6. e. o consultores. ]1I~5, D: 

Referencia: 30.237/93-2; 559/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía del Mediterráneo. Tramo: Limite de 
la provincia de Cádiz-Málaga». Provincia de Málaga. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
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1.713.315.291 pesetas. Fianza provisional: 
34.266.306 pesetas. Clasificación requerida: Con
tratistas. G-6, e, o consultores, 111-5. D. 

Referencia: 30.244/93·2; 562/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovia de Extremadura. N-V, de Madrid a 
Portugal por Badajoz. entre el punto kilométrico 
295 (Miajadas) y el 407 (frontera de Caya con Por
tugal), así como las travesías de San Pedro de Mérida 
(puntos kilométricos 324.6 al 326,2), Trujillanos 
(puntos kilométricos 330.9 al 333,2), Mérida (pun
tos kilométricos 333,2 al 344,75), Looon (puntos 
kilométricos 366,2 al 369,85), variante de Guadajira 
(puntos kilométricos 373 al 374,9) y travesías de 
Talavera la Real y Badajoz (puntos kilométricos 380 
al 406,7)>>. Provincia de Badajoz. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 1.774.909.724 
pesetas. Fianza provisional: 35.498.194 pesetas. Cla
sificación requerida: Contratistas. G-6, e, o consul
tores, 111-5, D. 

Referencia: 30.245/93·2; 561/93. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la CN·323, de Bailén al puerto de Motril. Tramo: 
Venta de la Nava al enlace con N-340 y tramos 
antiguos». Provincia de Granada. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 949.601.921 
pesetas. Fianza provisional: 18.992.038 pesetas. Cla
sificación requerida: Contratistas, G-6. e, o consul
tores, 111-5. D. 

Referencia: 30.222/93-2; 550/93. «Redacción del 
programa de seguridad'vial 1993 y proyectos pre
vistos en el mismo». Provincia de La Rioja. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
25.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 500.000 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1. A; 11·3, A. 

Examen de documentos: Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pla
za de San Juan de la Cruz, sin número (esquina 
al paseo de la Castellana). Madrid. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
Villa/ronca de los Barros (Badajoz). 

Objeto: Redacción del proyecto de ejecución y 
realización de las obras de construcción de viviendas 
complementarias y de urbanización de 42 viviendas 
unifamiliares y en 1:S10que en Villafranca de los 
Barros (Badajoz).· 

Presupuesto de contrata: 207.391.608 pesetas 
(sin NA). 

Plazo de ejecución; Diecisiete meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

todos. categoría e. 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 

admisión previa se presentarán en el registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castellana, 
número 91. planta 8.a, Madrid. antes de las catorce 
horas del dia 14 de julio de 1993. dirigidas al Direc
tor general de la Sociedad Estatal. No se admitirán 
solicitudes por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados, para su consulta, en la sede social de 
SEPES, planta I.a, Madrid, teléfono: (91) 556.50.15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 4 de mayo de 1993.-EI Presidente 
(Acuerdo del Consejo de Administración de 26 de 
febrero de 1993), Gonzalo Navarro Rodri
guez.-33. 747. 

Corrección de en'Qtas de la Resolución de la 
Dirección General de Carreteras por la que 
se anüñ::!a la licitación de obras por el pro
cedimiento de subtti::; :::?" admisión prevÍll. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
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del Estado» número 152, de fecha 26 de junio de 
1993, página 9591. columnas segunda y tercera. 
se transcriben a continuación las oportunas rec
tificaciones: 

En el punto 4. párrafo tercero, donde dice: «Plazo 
de presentación: Hasta las diez horas del dia 28 
de julio de 1993». debe decir: «Plazo de presen
tación: Hasta las once horas del día 28 de julio 
de 1993". 

En el punto 6. párrafo segundo. donde dice: 
«... de- los expedientes reseñados en ese anuncio 
de subasta, ... ». debe decir: « ... de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta con admisión 
previa .... ». 

Donde dice: «Relación de expedientes de subasta». 
debe decir: «Relación de expedientes de subasta con 
admisión previa». 

En la relación de expedientes de subasta con admi
sión previa, referencia: 32-MU-4040, 11.138/93, 
Provincia de Murcia, donde dice: «Presupuesto de 
contrata: 12.621.343 pesetas». debe decir: «Presu
puesto de contrata: 212.621.343 pesetas». 

Donde dice: «Referencia: 33-MU-4050. 
11.145/93. Provincia de Murcia», debe decir: «Re
ferencia: 32-MU-4050. 11.145/93. Provincia de 
Murcia». 

Donde dice: «Referencia: 32-MA-2650. 11.149. 
Provincia de Málaga», debe decir: «Referencia: 
32·MA-2650, 11.149/93. Provincia de Málaga». 

En dicha referencia. donde dice: «CN-430 de 
Cádiz y Gibraltar a Barcelona ... », debe decir: 
«CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelo
na ... ».-33.240 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Generol de Carreteras por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

Advertida errata en la inserción ~e la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 152. de fecha 26 de junio de 1993. 
páginas' 9591 y 9592, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la relación de expedientes de subasta, refe
rencia: 36-MU-3030; 11.81/93. Provincia de Mur~ 
cia, donde dice: «Presupuesto de contrata: 
24.990.871 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses». 
debe decir: ((Presupuesto de contrata: 24.990.871 
pesetas. Fianza provisional: 499.817 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses».-33.238 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Baleares por 
la que se anuncia convocatoria de cOncurso 
abierto para el arrendamiento de un inmue
ble COn destino a la instaladón de una ofi
cina de empleo en Inca (Mallorca). 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Baleares convoca el concurso abierto 
número 1/1993, de tramitación ordinaria, para el 
arrendamiento de un inmueble con destino a la ins
talación de una oficina de empleo en Inca, por un 
importe máximo de renta de 400.000 pesetas men
suales (IV A incluido). 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá examinarse todos los dias laborables. durante 
el plazo de presentación de proposiciones y en horas 
de oficina, en la Dirección Provincial del INEM 
en Baleares. sita en Gremi Sabaters, número 39, 
07009 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano (o bien 
:!'! la fonna dispuesta en el articulo 38 de la Ley 
30/1992. de l¿ ~~ noviembre, «Boletín Oficial del 



9878 

EstadOlt del 27), todos los días hábiles, durante las 
horas de oficina. en el Registro de la Dirección 
Provincial del INEM en Baleares, Gremi de Saba
ters, número 39, 07009 Palma de Mallorca. hasta 
las catorce treinta horas del vigesimo día hábil. a_ 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los documentos a presentar por los licitadores 
figuran en el pliego de cláusulas administrativas del 
expediente. 

En todo caso, transcurridos diez días naturales 
siguientes al plazo indicado sin haberse recibido 
la proposición, cuando se hubiese remitido por 
correo, o entregado en otro Registro Oficial. ésta 
no será admitida en ningún caso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación a las once horas del décimo día 
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

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

Pahua de Mallorca, 15 de junio de 1993.-EI 
Director provincial, Juan Ignacio Vidal 
Pou.-33.74l. 

Resolución del Instituto SocÜlI de la Marina 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de tres unidades de simulación de pes
ca y navegación para las Escuelas de For
mación Profesional Marítimo Pesquera de 
Gijón~ Las Palmas y Bermeo (Vizcaya). 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina, en Madrid, calle Génova, 24, sexta planta 
(Sección de Contratación), y en las siguientes Direc
ciones Provinciales de este Instituto: 

Dirección Provincial de Gijón, Casa del Mar. calle 
Príncipe de Asturias. sin número. 

Dirección Provincial de Las Palmas, Casa del 
Mar, calle León y Castillo. 322. 

Dirección Provincial de Vizcaya, Casa del Mar. 
calle Virgen de Begoña. 32. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina, en Madrid, calle 
Génova. 24 (Sección de Contratación). hasta las 
catorce horas del día 19 de agosto de 1993. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el dia 3 
de septiembre de 1993. a las doce horas. en la 
sala de juntas. calle Génova. 24. de Madrid (primera 
planta). 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de bases. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha l7·dejuniode 1993. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1993.-EI Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-33.795. 

Re!mlución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de mobiliario general para la nueva 
residencia del colegio KEI Picacho», en San
lúcar de Barrameda (Cádiz). 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: 22.281.660 pesetas. 
Fianza provisional: 445.633 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez días. 
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Examen del pliego de cláusulas administrativas 
y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina, en Madrid, calle Génova, 24. sexta planta 
(Sección de Contratación), y en la Dirección Pro
vincial de este Instituto en Cádiz. Casa del Mar. 
avenida de Vigo, sin número. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina. en Madrid, calle 
Génova. 24 (Sección de Contratación). hasta las 
catorce horas del dia 19 de agosto de 1993. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el día 3 
de septiembre de 1993, a las doce treinta horas., 
en la sala de juntas. calle Génova, 24. de Madrid 
(primera planta). 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de bases. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha 23 de junio de 1993. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 23 de junio de 1993.-EI Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-33.789. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Murcia por 
la que se modifica la fecha de apertura de 
plicas en concurso de suministros. 

La Dirección Provincial del INSALUD en Mur
cia. anuncia que la fecha de apertura de plicas del 
concurso 3/93-HY. convocado para la adquisición 
de diverso material sanitario con destino al hospital 
«VIrgen del Castillo» de Yec1a se traslada al día 
21 de julio de 1993. a las once horas. en la sala 
de juntas (2.a planta) de la Dirección Provincial 
del INSALUD. calle Pinares, 4. 3007 Murcia. 

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 131 de 2 de junio de 1993. 

Madrid. 29 de junio de 1993.-EI Director general 
del INSALUD. José Conde Olasagasti.-32.5l7. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias~ Badajoz, Baleares, Madrid y Segovia 
por las que se convocan concursos de 
suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE AS11JRlAS 

Concurso 33/0.93.17. Adquisición de material 
desechable de curas con destino al Hospital Central 
de Asturias. 

Presupuesto: 32.605.207 pesetas. 
Garantía provisional: 652.704 pesetas. 

Concurso 33/0.93.18. Adquisición de catéter. 
guias e introductores con destino al Hospital Central 
de Asturias. 

Presupuesto: 49.982.445 pesetas. 
Garantía provisional: 999.649 pesetas. 

En cada uno de estos dos concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y dcmás documen
tación podrán solicitarse en Compras Concursos 
(Suministros) del Hospital Central de Asturias, calle 
Celestino Villamil. sin número, 33006 Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993. en.. el R~stro 
General del citado Ho!-'p¡~~. "' •• ei domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 17 de agosto de 1993; documentación 
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económica, el dia 30 de agosto de 1993; ambos 
actos se celebrarán a las nueve treinta horas. en 
el citado Hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/24/93. Adquisición de set de 
extracorpórea, cardioplegía y cánulas de cirugia car
díaca con destino a! Hospital «Infanta Cristina •• 
de Badajaz. 

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 700.000 pesetas. 

Concurso 06/01/33/93. Adquisición de oxigena
dores y reservorios de cirugia cardiaca con destino 
a! Hospital «Infanta Crist:iruu, de BaWYoz. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 

En cada uno de estos dos concursos se licitará 
por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio 'de Concursos 
del Hospital «Infanta Cristinu, carretera 
Madrid-Lisboa. sin número, 06080 Badajoz. hasta 
el dia 27 de julio de 1993. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993. en el Registro 
General del citado Hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de agosto 
de 1993. a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado Hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/09/93. Adquisición de sueros 
con destino a los Hospitales de Mérida y Llerena. 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital del INSA
LUD de Mérida. polígono Nueva Ciudad, sin núme
ro, 06800 Mérida (Badajoz). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 2 de agosto de 1993. en el Registro 
Genera! del citado Hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de sep
tiembre de 1993, a las diez horas. en la sala de 
juntas del citado Hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 9/93. Adquisición de material reac
tivo 11 con destino al Hospital «Son Dureta.. de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 310.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 6.202.000 pesetas. 
Se licitará. por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «Son Dureta», calle And.rea 
Doria. 55. 07014 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993. en el Registro 
General del citado Hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 9 de agosto de 1993; documentación 
económica; el día 17 de agosto de 1993; ambos 
actos se celebrarán a las diez horas, en la sala de 
juntas de la Gerencia del citado Hospital. en el 
domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 41/93. Adquisición de material de labo
ratorio (reactivos. tubos. etc.), con destino al Hos
pital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

Presupuesto; 50.000.000 de ~~~~:-;. 
Garantia pr01!t.<.:"r:aL .. UOO.ooO de pesetas. 

Concurso 42/93. Adquisición de material de lalx>
ratorio (reactivos, tubos. etc.). con destino al Hos
pital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
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En cada uno de estos concursos se podrá licitar 
por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en el Servicio de Suministros. Uni
dad de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», 
carretera de Colmenar, kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de agosto de 1993, en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de septiembre 
de 1993. a las diez horas. en el citado Hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 46/93. Adquisición de cobertura qui
rúrgica desechable con destino al Complejo Hos
pitalario de Móstoles-Alcorcón. 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 480.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Móstoles, calle Río Júcar, 
sin número, 28035 Móstoles (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993, en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de agosto 
de 1993, a las diez treinta horas, en el salón de 
actos del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 54/93. Adquisición de aparatos y dis
positivos con destino al Complejo Hospitalario «La 
Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 600.000 pesetas. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y "demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario «La Paz». paseo 
de la Castellana. 261, 28046 Madrid, hasta el dia 
22 de julio de 1993. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993. en el Registro 
General del citado Complejo Hospitalario. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de sep
tiembre de 1993, a las diez treinta horas. en el 
citado Complejo Hospitalario. en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 3/93. Adquisición de'mobiliario clinico 
y general. enseres y efectos generales diversos. apa
ratos y dispositivos. instrumental y enseres (Plan 
de Necesidades 1993), con destino al Complejo 
Hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 43.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: Según lotes a los que se 

oferte. 
Se licitará por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Complejo Hospita
lario, carretera de Avila, sin número, 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 2 de agosto de 1993. en el Registro 
General del citado Complejo Hospitalario. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de agosto 
de 1993. a las nueve horas. en el salón de actos 
del citado Complejo Hospitalario, en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y tecnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
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horas del último día o de las veinticuatro si se enVÍan 
por correo. 

Estos concursos han sido enVÍados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 21 de junio de 1993. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1993.-EI Director general 
del IN SALUD, José Conde Olasagasti.-32.523. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Balea
res, Madrid y Se",icios Centrales por las 
que se conl'Ocan concursos de suministros, 
sen'icios y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 8/93. Adquisición de material reac
tivo I. con destino al hospital «Son Dureta». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 14.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 296.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria, 55,07014 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposicIones: 
Hasta el día 2 de agosto de 1993, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 9 de agosto de 1993. Documentación 
económica, el día 17 de agosto de 1993. ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la sala de 
juntas de la Gerencia del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 53/93. Concertación de exploracio
nes de resonancia nuclear magnética para los pacien
tes beneficiarios de la Seguridad Social de Madrid. 

Presupuesto: 692.299.000 pesetas. 
Garantía provisional: 13.845.980 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD. calle Sagasta, 6. 28004 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles. contados a partir del día siguien
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». en el Registro General de la Dirección 
Provincial del INSALUD. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El tercer día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas (si recayera en sábado se trasladaría 
al lunes siguiente), a las diez horas en la sala de 
juntas, l.a planta. de la Dirección Provincial del 
lNSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 56/93. Adquisición de aparatos, dis
positivos y mobiliario clinico con destino al com
plejo hospitalario «La Paz» de Madrid. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el complejo hospitalario 
«La Paz». paseo de la Castellana. 261, 28046 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
Veinte dias hábiles, contados a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis
tro General del citado complejo hospitalario, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de sep
tiembre de 1993, a las diez treinta horas. en el 
citado complejo hospitalario, en el domicilio indi
cado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 54/93. Obras de terminación del Cen
tro de salud «Plasencia 1», en calle Luis de Toro. 
en Plasencia (Cáceres). 

Presupuesto: 86.253.638 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
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Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoria E. 

Los pliegos de condiciones y demás docwnen
tación podrán solicitarse a partir del día 5 de julio 
de 1993. en la Dirección General del INSALUD, 
Subdirección General de Compras y Mantenimien
to, Servicio Administrativo de Obras. Sección de 
Contratación (despacho 646, calle Alcalá, 56, 28071 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 28 de julio de 1993, en el Registro 
General del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de .sep
tiembre de 1993, a las once horas, en la Dirección 
General del IN SALUD. en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones respectivos en el plazo 
y lugar que se indica en cada uno de ellos, antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro. 
si se enVÍan por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 29 de junio de 1993.-EI Director general 
del INSALUD, José Conde Olasagasti.-32.522. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
cinco obras de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de las obras de cons
trucción que se detallan a continuación: 

Obra número 1: 

Objeto: Nueva construcción de un Instituto de 
Bachilleraro de cinco líneas (doce-dieciséis años) 
y cuatro líneas (dieciséis-dieciocho años). en Gava 
(Baix Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
651.840.970 pesetas (IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo. cate

goría E. 

Obra número 2: 

Objeto: Nueva construcción de un Instituto de 
Enseñanzas Secundarias de cuatro líneas (doce-die
ciséis años) y tres lineas (dieciseis-dieciocho años). 
en Gava. (Baix Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
613.732.369 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo. cate

goría E. 

Obra número 3: 

Objeto: Nueva construcción de un Instituto de 
Enseñanzas Secundarias de cuatro líneas (doce-die
ciseis años) y tres lineas (dieciseis-dieciocho años). 
en Montcada i Reixac (Baix Llobregat). 

Presupuesto de ejeCUCión por contrata: 
575.106.591 pesetas (IVAincluido). 
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Plazo de ejecución: Treinta y un meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo, cate

goría E. 

Obra número 4: 

Objeto: Ampliación y reforma en el Instituto de 
Enseñanzas Secundarias en Ulldecona (Montsia). 

Presupuesto de ejecución por con/rata: 
200.638.973 pesetas (NA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintitrés meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo, cate~ 

goria E. 

Obra número 5: 

Objeto: Nueva construcción de tres unidades y 
servicios en el Colegio público de Serinya (Pla de 
l'Estany). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 59.480.070 
. pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo, cate

goría D. 

Documentos de interés para los licitadores: Están 
a disposiéi6n de los interesados en el Servicio de 
Contratación e Inversiones, avenida Diagonal. 682. 
8.a planta, Barcelona. 

Por lo que se refiere a la obra número S, también 
están en la Delegación Territorial de Gerona, calle 
Ultónia, 13. de Gerona. 

Fianza provisional: Está dispensada, de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de 1 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado* de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme· 
ro 1 al pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación de este anuncio. ya sea 
en el «Boletín Oficial del Estado* o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». y finalizará 
a las trece horas del último día hábil. Se hace constar 
que si el último día del plazo coincide en sábado, 
la presentación de proposiciones se prorrogará hasta 
el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas deben 
presentarse en el Servicio de contratación e Inver
siones ya citado. 

Por lo que se refiere a las obras números 4 y 
5. también se pueden presentar en las correspon
dientes Delegaciones Territoriales. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Departa
mento de Enseñanza, en la avenida Diagonal, 682, 
de Barcelona. el día 7 de septiembre de 1993. a 
las diez horas. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona, l1 de junio de 1993.-EI Secretario 
general. Antoni Gelonch i Vtladegut.-33. 735. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso abierto, de la obra que se cita a 
continuación. 

a) Objeto y tipo de la misma: Colector general 
de Ordes. primera fase. 

(Declarada urgente en base a lo establecido en 
el arttculo 90 del RGC. modificado por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.) 

Clave: OH/315.321. 
Presupuesto: 101.595.282 pesetas. 
b) Plazo de ejecución de la obra: Veinticuatro 

meses. 
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c) Documentos de interés para los licitadores: 
~l pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como el proyecto, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes. :Para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
General de l. Hcas.) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas, edificios adminis
trativos de ~San Caetano». Santiago de Compostela. 

d) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza provisional de 2.031.906 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979. y una flanza definitiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda· 
lidad y por las personas o Entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo E. subgrupo 1, cate
goria c. 

f) Modelo de proposición: Proposición económi
ca fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de p~ 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse, 
en sobre cerrado, en el Registro General de la Con· 
sejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi· 
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi· 
sión señalado (articulo 100 del RGC, redactado 
según Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre). 

El plazo de admisión de las proposiciones ter· 
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil. 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio en el ~Boletín Oficial del 
Estado». 

h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará, por la Mesa de Con· 
tratación, a las diez horas del sexto día hábil, que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar los licitad~ 
res: Los que flgUfan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 22 de junio de 1993.-EI 
Consejero. P. D. (Orden de 23 de febrero de 1990), 
el Secretario general técnico, José Antonio Femán· 
dez Vázquez.-33.742. 

Resolución de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y ObrtlS Públicas por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso, de la asistencia técnica que se cita 
a continuación. 

a) Objeto y tipo de la misma: Asistencia técnica 
para el estudio y diseño de soluciones para controlar 
las inundaciones en Caldas de Reis. 

Clave: OH/036.285 AT. 
Presupuesto: 8.895.250 pesetas. 
b) Plazo de ejecución de la obra; Dos meses. 
c) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes. para su examen. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
General de 1. Hcas.) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas. edificios adminis
trativos de «San Caetano», Santiago de Compostela. 

d) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza provisional de 177.905 pesetas, 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979, y una fianza defmitiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o Entidades que especifica 
la legislación espaftola vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: No se exige. 
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f) Modelo de proposición: Proposición económi· 
ca fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Plazo y lugar de presentación de proposici~ 
nes: Las proposiciones habrán de presentarse, en 
sobre cerrado, en el Registro General de la Con
sejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi
sión señalado (articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación, redactado según Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre). 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las doce horas del trigésimo día hábil, que no 
coincida en sábado. siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado);. 

h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará, por la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del décimo dia hábil, 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar los licitadtr 
res: Los que ÍtgUfan en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 22 de junio de 1993.-EI 
Consejero. P. D. (Orden de 23 de febrero de 1990), 
el Secretario general técnico. José Antonio Femán
dez Vázquez.-33.744. 

Resolución de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso, de proyecto y constrUcción de la obm 
que se cita a continuación. 

a) Objeto y tipo de la misma: Colector general 
y edar de Becerreá' (Lugo). 

(Declarada urgente en base a lo establecido en 
el articulo 90 del RGC, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.) 

Clave: OH/327.212. 
Presupuesto: 139.000.000 de pesetas. 
b) Plazo de ejecución de la obra: Treinta y seis 

meses. 
c) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto. estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los días y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
General de 1. Hcas.) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas. edificios adminis
trativos de «San Caetano., Santiago de Compostela. 

d) Garantías que .~e exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza provisional de 2.780.000 pesetas, 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979, y una fianza definitiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de contrata, 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda· 
lidad y por las personas o Entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo K. subgrupo 8. cate
goria c. 

f) Modelo de proposición: Proposición económi· 
ca formulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de p~ 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
en sobre cerrado, en el Registro General de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi
sión señalado (artículo 100 del RGC. redactado 
según Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem· 
bre). 

El plazo de admisión de las proposiciones ter· 
minará a las doce horas del trigésimo día hábil. 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 
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h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará. por la Mesa de Con· 
tratación. a las diez horas del sexto día hábil, qúe 
no coincida en sábado. contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de clausulas admi~ 
nistrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 22 de junio de 1993.-El 
Consejero. P. D. (Ordén de 23 de febrero de 1990). 
el Secretario general técnico. José Antonio Fernán
dez Vilzquez.-33.745. 

Resolución de 111 COlISejería de Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas por la que se 
an.uncia la licitación. por el sistema de COll

curso abierto. de la obra que se cita ti 

continuación. 

a) Objeto y tipo de la misma: Abastecimiento 
de aguas al municipio de Boimorto (La Coruña). 

(Declarada urgente en base a lo establecido en 
el articulo 90 del RGC. modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Clave: OH/215.254. 
Presupuesto: 99.954.083 pesetas. 
b) Plazo de ejecución de la obra: Veinticuatro 

meses. 
c) Documentos de Interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
General de l. Hcas.) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas, edificios adminis
trativos de «San Caetano., Santiago de ComPostela. 

d) Garantias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fl8llZ8 provisional de 1.999.082 pesetas, 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979, y una fianza definitiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o Entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo E, subgrupo 1, cate
goría c. 

f) Modelo de proposición: Proposición económi
ca fonnulada estrictamente confonne aJ modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
en sobre cerrado. en el Registro General de la Con
sejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi
sióit señalado (articulo 100 del RGC. redactado 
según Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre). 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil. 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •. 

h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará. por la Mesa de Con
tratación. a las diez horas del sexto dia hábil, que 
no coincida en sábado. contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar los ltcitadrr 
res: Los que" fJ.gUran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 22 de junio de 1993.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 23 de febrero de 1990). 
el Secretario general técnico. José Antonio Fernán
dez Vázquez.-33.746. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
torial y OblYlS Públicas por la que se anuncia 
sulHlstas abiertas para contratar las ohlYlS 
de ensanche, mejora trazado y refuel7.o del 
firme de la carretera 15·E (Fuente Ala
mo-Las Palas). Pavimentación asfálticas de 
la carretera 17-A. Tramo: Peña de Zafra, 
carretera 1O-A y repaNción de firme C·3223 
en dos tramos_ 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta: 

Objeto del contrato: Ensanche, mejora de trazado 
y refuerzo del firme de la carretera E-15 (Fuente 
A1amo-Las Palas). 

Plazo de ejecución; Doce meses. 
Presupuesto: 255.868.907 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.234.7'56 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoría E. 
Objeto del contratQ: Obras de pavimentación asfál· 

tiea de la carretera A-17. Tramo: Peña de Zafra. 
carretera A-lO. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
Presupuesto: 24.012.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 960.480 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoria E. 
Objeto del contralo: Reparación de Ímne en la 

carretera C·3223 en dos tramos. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 36.905.340 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.476.214 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría D. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tará, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejería de Politica 
Territorial y Obras Públicas. sita en plaza Santoña. 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte dias. 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm, 
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 articulo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia. a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papelería Técnica Uni
versidad. sita en calle Puerta Nueva. 6. de Murcia. 
Teléfono 24 8173. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días natura1es de 
la fmalización del plazo de presentación, para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario. se verificará al tercer día, a las 
doce horas, en el salón de actos de esta Consejeria. 

Abono de anuncios: Los anuncios de Boletines 
Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario; 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 15 de junio de 1993.-El Consejero, 
Vicente Blasco Bonete.-33.289. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia subasta. con trámite de admisión 
previa, para la adjudicación de las ohlYlS que 
se citan. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Denominación: «Ensanche y mejora de firma 
PM-201 de Bunyola a C-711 del punto kilométrico 

0,450 al 1.150, acceso a Bunyola. Mallorca». Clave: 
2·CA·9151.().EF. 

2. Presupuesto de contrata: 49.278.295 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Fianza provisional: 985.566 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: Grupo G. 

subgrupo 4, categoría d. 
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

diez horas del dia 27 de julio de 1993. 

l. Denominación: «Proyecto modificado acon· 
dicionamiento C-71 O de Pollen~a a Andratx del pun
to kilométrico 51,6 al 61,8. Tramo: Sóller-Deia. 
Mallorca». Clave: 2-CA-0039.I-MT. 

2. Presupuesto de contrata: 704.011.307 pese-
tas. 

3. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
4. Fianza provisional: 14.080.226 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: Grupo B. 

subgrupo 1, categoria e; grupo G, subgrupo 4, cate
goría e. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
diez treinta horas del dia 27 de julio de· 1993. 

exhibición de documentos: El proyecto de las 
obras y los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones. en el Departamento 
de Carreteras. calle Miguel Santandreu, número 1, 
07006 Palma. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en la Secretaria General Técnica (Negociado 
de Contratación), avenida Gabriel Alomar i Villa
longa, 33. 07006 Palma de Mallorca, hasta las doce 
horas del dia 26 de julio de 1993. 

Documentos: Los que ftgUran en los pliegos de 
cláusulas particulares que rigen la presente con
tratación. 

Palma de Mallorca, 18 de junio de 1993.-El 
Secretario general técnico. Bernardo Salva Allo
zo.-33.578. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Alava 
por la que se anuncia concurso públicO de 
la ejecución de la cartografía básica de las 
escalas 1:500 y 1:2.000, y del catastro inte
gral de rústica y urbana de los Ayuntamientos 
de La Puebla de, Labarca, Elciego, Cripám, 
Elvillar y Lanciego. 

Objeto del concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: Se cüra en 50.222.899 pesetas. 
Garantias provisional y definitiva: 1.506.687 pese-

tas la provisional, y el 6 por lOO del importe de 
la adjudicación, la defmitiva. 

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre 
de 1993. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la documentación para su examen: Los pliegos de 
condiciones se encuentran en la oficina del Servicio 
de Planeamiento e Información del Territorio de 
la excelentísima Diputación Foral de Alava. en hora
rio de oficina. de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En la Sección de 
Registro General de la excelentísima Diputación 
Foral de Alava. hasta las trece horas de los veinte 
dlas hábiles siguientes al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Modelo de proposición 

Don ........• de ........ años, estado ........ , profe-
sión ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , pro-
visto del documento nacional de identidad núme
ro ........• expedido en ..... (en nombre propio o 
de la representación que ostenta). enterado de los 
pliegos de condiciones técnicas y econ6mico-admi
nistrativas. manifiesta que reúne las condiciones y 
está en posesión de los documentos a que se refiere 
la claúsula 18 del mencionado pliego de condiciones 
económico-administrativas. comprometiéndose a 



prese:rta::: iJ. docum~ntación acreditativa de dichos 
ext:emf)S si res'Jltase adjudicatario. y a realizar los 
trabajos ........• en la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas, en la que se halla incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. según los siguien· 
tes precios unitarios ........ (precio en letra y precio 
en cifra). 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Palacio de Provincia, a las diez horas del 
día siguiente al seftalado para la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones excluidas: No serán válidas y. por 
lo tanto, se excluirán automáticamente aquellas pro
posiciones que no se ajusten estri~ente al modelo 
antes señaJado, o no adjWlte la documentación exi· 
gida. de acuerdo con el pliego de condiciories obritn· 
tes en el Servicio de Planeamiento e Información 
del Territorio. 

Existe el oportuno crédito en el, presupuesto de 
gastos. 

Vitoria·Gasteiz. 9 de julio de 1993.-El Diputado 
ForaJ titular del Departamento de Relaciones con 
Entidades Locales y Urbanismo. José M. Guere
nabarrena Iriarte.-32.317. 

Resolución del Ayuntamiento de Andralx (Ba· 
leares) referente al COIlCllno para la adju
dicación de las obras de abastecimiento de 
agua. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 30 de abril de 1993, aprobó el pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas 
que han de regir el concurso para la adjudicación 
de las obras de abastecimiento de agua en Andratx. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 122·1 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, se expone el mismo al público durante el plazo 
de ocho días para su examen y presentación. en 
su caso. de las reclamaciones que se estimen opor· 
tunas, las cuales serán resueltas por la Corporación. 

Transcurrido dicho plazo. no serán admisibles las 
reclamaciones fimdadas en infracción detenninante 
de anulabilidad de los pliegos o de alguna de sus 
cláusulas, pero quedarán a salvo las impugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Simultáneamente, de confonnidad con lo dispues
to ~n el articulo 122·2 del citado Cuerpo legaJ, se 
anuncia la licitación en carllcter de urgencia. si bien 
la misma se aplazará cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones con· 
tra los pliegos de condiciones. 

Objeto del contrato: La adjudicación. mediante 
concurso. de las obras de abastecimiento de agua 
en Andratx. 

Plazo de ejecución: El plazo para la total ejecución 
de la obra se fya en siete meses. contados de fecha 
a fecha, a partir de los cinco dias hábiles siguientes 
a aquel en que se notifique al contratista el acuerdo 
de aQjudicacióo. 

Tipo de licitación: 132.894.169 pesetas. IVA 
incluido. 

Clasificación del contratista: Grupo E. subgru· 
po l. categoría e). 

Fianzas: Provisional: 2 por 100 del importe del 
tipo de licitación. Defmitiva: 6 por 100 del importe 
del remate. 

Expediente y pliego de condiciones: Expuestos en 
el Negociado de Contratación de este Ayunt&
miento. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
de este Ayuntamiento. durante el plazo de diez d1as 
hábiles, contados a partir del siguiente aJ de la inser· 
ción del último de los anuncios de la licitación en 
el «Boletln OficiaJ del Estado». «Boletín Oficial de 
de la Comunidad Autónoma de las Islas BaJeares». 
de nueve a trece horas (si tal día fuera sábado. 
se trasladarla aJ siguiente hábil). 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento. 
a las doce horas del siguiente día hábil a aquel 
en que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones. teniendo en cuenta que si tal día es 

32;~'cdo. se trasiac.1ar2. al t,z_bil slgUiente. El actc seró. 
púbuco. 

Modelo de proposición 

Don ...... _. vel,;ino de ........• en representación 
de ........• con domicilio en ........• número ........ y 
con documento nacional de identidad ........• expe
dido en ........• enterado de la convocatoria de con· 
curso anWlciada en el t:Bo1etin Oficial del Estado» 
número ........• de fecha ......... toma parte en la mis-
ma. comprometiéndose a realizar las obras de ........• 
en el precio de ........ (en letra y número). con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas. que acepta inte
gramente. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de-lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección a la indus· 
tria española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 

Andratx, 15 de junio de 1993.-La Alca1desa-Pre· 
sidenta, Margarita Moner Thgores.-33.70 l. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso JHl'" contratar 
la realización del Plan de Comunicación de 
Hacienda de 1991. 

Objeto: Concurso de asistencia técnica para la 
realización del Plan de Comunicación de Hacienda 
de 1993. 

Tipo: El precio máximo para este contrato es de 
53.800.000 pesetas. N A incluido, estándose a lo 
dispuesto en el punto 1.6.7 del pliego de condiciones 
ténicas. 

Plazos: l. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Tasa por 
utilización de vertederos municipales y otros ser· 
vicios especiales del Area de Saneamiento y Medio 
Ambiente: 1 de octubre a 30 de noviembre. Este 
plazo puede ser modificado ligeramente según las 
necesidades del Ayuntamiento. 2. Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica: Primer semestre 
de 1994. 

Pagos: Se efectuará en dos plazos, incluyendo en 
el primero los tra~os de la primera fase de la 
campaña y en el segundo todos los trabajos rea
lizados hasta el final de la campaña. 

Garantías: Provísiona1, 349.000 pesetas. la defi· 
nitiva se señalará confonne detennina el articu10 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
pora.ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ (en representación 
de ........ ). con domicilio social en ........ , en pose. 
sión del documento nacional de identidad núme
ro ........• enterado de los plieaas de condiciones 
y presupuesto a regir en el concurso de asistencia 
técnica para el Plan de Comunicación de Hacienda 
de 1993. se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo a los mism~ por el precio de ........ (en 
letra) pesetas. 10 que supone una bEYa del ....... . 
por toO. respecto a los precios tipo, de acuerdo 
con el siguiente desglose (según el punto 1.6.7 del 
pliego de condiciones técnicas): ....... . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis-
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad SociaJ, y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del 
concurso. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección. hasta 
las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anWlcio 
en el t:Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: TenGJ:á lugar en la sala de cnr¡L·at'1i~i6n. 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil sigujen· 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 23 de junio de 1993.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-33.243. 

Resolución del Ayuntamien~o de Mula (Mu,... 
cÍll) por hl que se alluncÜl sllbllst~ por tní
mite de urgellcia, de kIs obrtlS de «.4d«1I4-
ción y acondicionamiellto de 10Cfl1 para 
albe11lue rulYll jllVenil ea Mllto. prime", 
faeN• 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el d1a 24 de junio de 1993. ha sido aprobado el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la subasta de las obras de «Ade
cuación y acondicionamiento de local.para albergue 
rural juvenil en Mula, primera fase •• el cual se expo
ne al público. por plazo de cuatro dias. contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun· 
cio en el t:Boletin Oficial de la Región de Murcia». 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien 
condicionada a 10 que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

Objeto de licitación: La realización, mediante 
subasta, de las obras de «Adecuación y acondicio
namiento de local para albergue rural juvenil en 
Mula. primera fase~. 

Tipo de licitación: 21.050.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Las obras deberán estar con· 
cluidas el31 de diciembre de 1993, estando prevista 
su iniciación en los primeros ocho dias del mes 
de agosto de 1993. 

Exposición del expediente: En la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento, carretera de Caravaca. todos los 
dias laborables, durante las horas de oficina. 

Fianzas: Provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación; definitiva, 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Régimen de pagos: El importe de la adjudicación 
se abonará al contratista contra certificación. que 
será única. expedida por el Técnico Director aJ fma
tizar las obras. previa su aprobación por la Comisión 
de Gobiemo. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento. en sobre 
cerrado. a satisfacción del presentador. en cuyo exte
rior fJg1.l.l"8l"$ la inscripción «Proposición para tomar 
parte en la subasta de la obra de ........ ». en horas 
de nueve a trece. y dentro de los veinte d1as hábiles 
siguientes a partir del dia hábil siguiente al de la 
inserción del anuncio en el eBoletin Oficial del 
Estado~. 

Todas las proposiciones habrán de ir acompa
ñadas. en sobre aparte. de los siguientes docu· 
mentos: 

l. Resguardo acreditativo dC' constitución de la 
garantia provisional. 

2. Docwnento nacional de identidad del lici
tador o apoderado o código de identificación fiscal. 

3. Declaración responsable del licitador. otor· 
gada ante autoridad judicial. administrativa. Notario 
público u Organismo profesional cualificado, de no 
hallarse incurso en las circunstancias explicitadas 
en el artiCulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 
modificado por el Real Decreto Legislativo 
931/1986. de 2 de mayo. 

4. Justificante de estar al corriente en el pago 
de la Seguridad Social. 

5. Justificante de la licencia fiscal que le faculte 
para contratar. 

6. En el supuesto de concurrir a la licitación 
Sociedades civiles o mercantiles. deberán acompa· 
ñarse las correspondientes escrituras de constitución 
de las mismas. asl como los poderes del que actúe 
en la subasta, como representante de la Sociedad, 
debidamente bastanteados. 
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7. De tratarse de Sociedades mercantiles habrá 
de acreditarse la inscripción en forma en el Registro 
Mercantil. 

Los documentos Que se acopañan a las propo
siciones habrán de ser originales, no admitiérldose 
fotocopias. a no ser que las mismas estén debi· 
damente diligenciadas. dándose fe de haber sido 
compulsadas con sus originales. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo señalado 
para la presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ......• con 
domicilio en ........ (calle y número) y documento 
nacional de identidad número ........• en nombre pro-
pio (o representación de ........ ), 

Declara: Que perfectamente enterado de los plie
gos de condiciones técnicas. juridicas y económi
co-administrativas que han de regir la realización 
de las obras de «Adecuación y acondicionamiento 
de local para albergue rural juvenil en Mula. primera 
fase •. se compromete a realizar las mismas con suje
ción al contenido de los expresados documentos. 
por la cantidad de ........ (en letra) pesetas; en prueba 
de lo cual deja asegurada esta proposición. decla
rando solemnemente que reune todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 

(Lugar. fecha y fInna del proponente.) 

Mula, 25 de junio de 1993.-EI Alcalde.-33.733. 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa 
(Alicante) por la que se anuncio concurso 
de la adjudicación de las obras del proyecto 
de renovación de infraestructura del casco 
antiguo, proyecto modificado (última modi
ficación 1 fase/2. ti parte). 

Objeto del contrato: Es objeto del concurso, la 
ejecución de las obras del proyecto de renovación 
de infraestructura del casco antiguo. proyecto modi
ficado (última modificación I fase/2. a parte). El pro
yecto técnico redactado por el Arquitecto don Pedro 
L. Palencia Soriano. y en especial su Memoria, pla
nos. pliegos de condiciones técnicas y cuadros de 
precios, junto con las cláusulas del pliego de con
diciones económico-administrativas generales, ten
drán carácter contractual. 

Presupuesto de la obra; 119.544.265 pesetas. IV A 
incluido, a la baja. 

Financiación de las obras: Con cargo a los pre
supuestos ordinarios de 1993 y 1994. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1993. 

Fianzas: La provisional 2.390.885 pesetas. La 
definitiva el 4 por 100 del remate. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado, consignando en su anverso 
el titulo de la obra a contratar así como el nombre 
y dos apellidos o la denominación social de la 
Empresa licitante y su domicilio. en el plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado.. 

Apertura de plicas: En el despacho oficial de esta 
Alcaldía. a las trece horas del dia hábil posterior 
al plazo señalado (excluidos sábados). 

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante~. número 126. de 4 de junio 
de 1993. 

Villajoyosa, 15 de junio de 1993.-El Alcal
de.-33.752, 

Miércoles 30 junio 1993 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya por la que se anuncia la contra
tación, por el procedimiento de concurso 
púhlico. de una Asesoría Técnica para la 
Inspección y Control del Suministro de 24 
trenes. 

BASES 

Objeto del contrato: Asistencia Técnica para la 
Inspección y Control del Suministro de 24 trenes. 

Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra 
en la cuantía máxima de 143.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. 

Pla::o de ejecución y fecha de inicio: Desde el 
día siguiente a la fonnalización del contrato hasta 
la recepción provisional de la última unidad de 
trenes. 

Lugar dunde se pueden solicitar los pliegos y 
demás documentación: Consorcio de Transporte de 
Vizcaya. alameda Rekalde, 18. quinta planta, 48009 
Bilbao, teléfono (94) 424 06 04. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2, categoría B. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Documentación a presentar por los licitadores: Los 

licitadores tendrán que, presentar. en el sobre que 
contenga la documentación general, los documentos 
exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares aplicables al expediente que nos ocupa. 

Modelo de pruposicíón: De acuerdo con el modelo 
que figura como anexo del citado pliego. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consorcio de Transportes de Vizcaya, 
sito en Bilbao, Vizcaya, alameda de Rekalde, número 
18, quinta planta, hasta las doce horas del día I 
de septiembre de 1993. 

Igualmente podrán ser enviadas por correo dentro 
del plazo de admisión señalado. con los requisitos 
y efectos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

Apertura de proposiciones: En los locales del Con
sorcio de Transportes de Vizcaya, sitos en Bilbao, 
Vizcaya, alameda de Rekalde. número 18. quinta 
planta, a las doce horas del día 2 de septiembre 
de 1993. 

En caso de recibir alguna proposición por correo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación, la 
referida apertura se trasladará al día 15 de sep
tiembre. 

Declaración de urgencia: la tramitación del expe
diente ha sido declarada de urgencia. 

Bilbao, 21 de junio de 1993.-P. D., el Fre
sidente.-33.707. 

Resolución del Consorcio de Transpones de 
Vizcaya por la que se anuncia la contra
tación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, de Sistemas de Corrientes 
Débiles para la explotación de la línea 1 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

BASES 

Fecha de emoÍo al DOCE: 21 de junio de 1993. 
Procedimiento yforma de adjudicación: Concurso 

público abierto sin admisión previa. 
Lugar de entrega: Funcionando en linea I del 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 
Objeto del contrato: Diseño. fabricación. suminis

tro. instalación y pruebas de los Sistemas de Corrien-
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tes Débiles para la explotación de la linea I del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

Existencia de lotes: 

Lote A: Sistemas de mando y control de tráfico. 
Lote B: Telemando de energía. 
Lote C: Comunicaciones. 

Presupuestos indicativos de los suministros: 

Lote A: 4.445.044.809 pesetas. 
Lote B: 204.125.957 pesetas. 
Lote C: 1.325.969.505 pesetas. 

Total: 5.975.140.271 pesetas. 

Dividido en las siguientes anualidades: 

Año 1993: 897.000.000 de pesetas. 
Año 1994: 3.007.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 2.071.140.271 pesetas. 

Plazo de entrega: El plazo minimo de entrega 
del contrato será: 

Lote A: Dieciocho meses. 
Lote B: Dieciocho meses. 
Lote C: Dieciocho meses. 

Dirección del Organo de Contratación: Consorcio 
de Transportes de Vizcaya, alameda Rekalde, 18. 
quinta planta, Bilbao 48009. 

Dirección del Servicio de Información: El pliego 
de bases, así como el resto de documentación, esta
rán de manifiesto durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en las oficinas del Consorcio de 
Transportes de Vizcaya, sita en alameda Rekalde. 
18, quinta planta, Bilbao 48009. 

La fecha limite para solicitar la documentación 
e infonnación se señala en el 31 de julio de 1993. 

Plazo y lugar de entrega de proposiciones: Las 
propuestas, redactadas en castellano o euskera. 
habrán de ser entregadas en mano en el Registro 
General del Consorcio de Transportes de Vizcaya, 
sito en alameda Rekalde. 18. quinta planta, Bilbao 
48009. hasta las doce horas del día 2 de septíembre 
de 1993. 

Igualmente podrán ser enviadas por correo. dentro 
del plazo de admisión señalado. con los requisitos 
y efectos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

Plazo y lugar del acto de apertura; El acto de 
apertura de proposiciones. que será público, tendrá 
lugar en la sala de reuniones del Consorcio de Trans
portes de Vizcaya, sita en la alameda de Rekalde, 
\8. quinta planta, Bilbao 48009. a las doce horas 
del 3 de septiembre de 1993. 

En caso de recibirse alguna proposición por 
correo de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación, 
la referida apertura se trasladará al dia 16 de sep
tiemhre de 1993. a la misma hora y el mismo lugar. 

Fianza provisional: Deberá depositarse una fianza 
provisional o garantía en el Servicio de Tesorería 
del Consorcio de Transportes de Vizcaya. El importe 
de esta fianza para cada uno de los lotes será: 

Lote A: 80.000.000 de pesetas. 
Lote B: 4.000.000 de pesetas. 
Lote C: 20.000.000 de pesetas. 

Fianza definitiva: Los adjudicatarios habrán de 
depositar una fIanza definitiva por importe del 4 
por 100 del presupuesto de adjudicación del lote 
adjudicado de acuerdo con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Financiación y pago: El pago se efectuará de acuer
do con 10 establecido en el punto 15 de la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Agrupación de Empresas: Deberán reunir los 
requisitos exigidos por los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación. 

Bilbao, 21 de junio de 1 993.-P. O., el Pre
sidente.-33.709. 


