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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.223 del 
Mando del Apoyo Logístico y 16/94 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. caBe 
Romero Robledo. número 8. 28071 Madrid, Espa
ña; teléfonQ (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas Unidades del 

Ejército del Air~. 
b) PrOductos a suministrar: Revisión y actua

lización del sistema neumático de arranque en plan
tas de energia de los EV AS. 

e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe límite del suministro asciende a la 

cantidad de 27.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será seis meses. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejérci~o del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. número 7. 2801 5 Madrid, Espa~ 
ña: teléfono 91-5442608. fax-544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 16 
de febrero de 1994 a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 22 de febrero de 1994 a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en a",1:o público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas, 

del dia 8 de marzo de 1994. en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
del Aire, en la dirección ya indicada en el punto 
5.a). 

-S. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: Se admitirán pagos 
parciales por instalaciones completas en cada una 
de las EVAS. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
Empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulas 10 de la Ley 
de Contratos del Estado, y los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

JI. Las wndiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará VÍnculada a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Oferta 
económica, experiencia previa. calidad de equipos 

a instalar y trabajos complementarios y ~studios 

previos. , 
14. Otra información: La proposición e\!onómi· 

ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu· 
sula 10 del pliego de bases, debiendo f¡gurar como 
referencia en la docwnentación el número del expe
diente 47.223, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 10 de enero de ,1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-l.574. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público [JIlra 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.306 del 
Mando del Apoyo Logístico y 18/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, número 8 (28071 Madrid) Espa
ña; teléfono (91) 54907 OO-extensión 2795; 
télex 27721 CCMAE E-fax 91-54442 91. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Escuadrón Logistico 

de Combustibles (ADM de Cuatro Vientos). 
b) Productos a suministrar: Reposición de 4 

UU.RR para suministro de combustibles a los avio· 
nes del Ejército del Aire. 

e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 100.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega fmalizará el día 30 de 

noviembre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, número 7 (28015 Madrid) Espa· 
ña; teléfono 91·5442608, fax·544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 16 
de febrero de 1994 a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de docu111en
tos: 22 de febrero de 1994 a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las onc~ treinta 

horas, del día 8 de marzo de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Aire, en la dirección ya indicada 
en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provísional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fIanza podra ser constituida en la moda1idad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de conformidad, en las condiciones establecidas en 
el p.P.T. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
Empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. y los articulos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Tenencia 
de PECAL 4. diseño técnico. innovaciones y mejo
ras. fabricación propia, trabajos similares (no trans
porte). 

14. Otra información: La proposición económi· 
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.306. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 10 de enero de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-l.559. 

Resolución de la Junta de Compra,';; Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.4.009 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire y 17/94 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. CUartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo. núme
ro 8 (28071 Madrid) España; teléfono-fax (91) 
549 62 78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas Unidades del 

Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Adquisición de gasó

leo «O~. 
e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 18.000.000 de pesetas_ 
4. Plazo de entrega: Será treinta y seis horas 

desde que se realiza la petición. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General. del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. número 7 (28015 Madrid) Espa
ña: teléfono 91-54426 08, fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 16 
de febrero de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documentos: 
22 de febrero de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
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b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 
horas, del dia 8 de marzo de 1994. en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán a la recepción de 
confonnidad por la Unidad peticionaria. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
Empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que debeni adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. y los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación seran: Medios 
técnicos de la Empresa en el área de Madrid, precio 
ofertado. 

14. Orra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.4.009, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5.a). 

15. Fecha de envío: 10 de enero de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de enero de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-1.570. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se conPOca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de mantenimiento dt' sistemas para 
el tratamiento de la información~ con destino 
al Minb,terio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de manteninúento de sistemas para el 
tratamiento de la infonnación con destino al Minis
teriú de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y un presupuesto máximo de 
183.133.250 pesetas, IV A incluido, con sujeción al 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripCiones técnicas, aprobado por este centro 
directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcatá. 7 y 9. terminará a las 
trece horas del día 14 de febrero de 1994 o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla· 
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre («Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con caráctex obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos l. 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La fianza a constituir por los concursantes sera 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego d~ condiciones. 
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El acto público de apellUfa de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
-Subdirección General de Compras-, calle Víctor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce hocas del día 17 de 
febrero de 1994 o del correspondiente. consecuencia 
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que el día que corres-
ponda efectuar la apertura sea sábado, este tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A 

Lo,> gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deber.im presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fIT
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la índicaci6n 
siguiente: «Proposición para tomar p311e en el con
curso número 46/1993, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de un contrato de mantenimiento de sis-
temas pam el tratamiento de la información con 
destino al Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambientell. 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 13 de enero de 1994.-P. D., (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras F. Javier Escrihuela Morales.-2.620. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia: «Con· 
curso para la contratación de estudios y ser
vicios técnicos para redacción del proyecto 
de la presa de Mularroya. azud de derivación 
y conducción de trasvase. Término municipal 
de Doña Godina, Chode!J· y RicIa (Zarago. 
za)>>. Clave: 09.130.122/03]]. 

Presupuesto: 224.350.111 pesetas Plazo de eje
cución: Doce meses. 

El pliego de bases }' pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrogratica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 4.487.002 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3. 

categoria D. 
ModeJo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, íncluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentaci6n de proposiciones.- Hasta las doce 
horas del día 3 de marzo de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta iicitaciÓl1. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, pur la Mesa de Contratación de la citada 
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Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 16 
de marro de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contrabdón la remisión del mismo, 
medíante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no ohstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según la<J circun~tancias 
de cada licitador 

Madrid, 4 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-l.618. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica ... por la que se anuncia: (ubis
tencia técnica para elaboración del proyecto 
de acondicionamiento del arroyo Barredos 
y colectores generales de desagüe del regadío 
del Bierzo en varios términos municipales 
(León)>>. Clave: 01.444.143/0311. 

Presupuesto: 17.519.351 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. 

El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidmgráfica del Norte de España 
(Oviedo). 

Fianza provijional: 350.387 pesetas. 
C'!asificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría A. 
/l.lodelo de proposición: Propuesta econ6mica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de marzo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 1 6 
de marzo de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deber'a justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
1<,. proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que dehen presentar los licitadores: 
Los que quedan reseiíados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 4 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín EstreUa.-1.615. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
EJidráulicas por la que se anuncia: «Asis
tencia técnica para el estudio y redac
cian del proyecto de acondicionamienro del 
río Guada17Ylma en varios términos muni
cipales (Madrid y Toledu)>>. Clave: 
03.412.010;0311. 

Presupuesto: 1 06. 706.051 pesetas. Plazo de eje
cución: Ocho meses. 

El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del T<\io (Madrid). 

Fianza provisional: 2.134.121 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, suhgrupo 3. 

categoría D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de clausulas 
admir-istrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
imp11estos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 3 de marzo de 1994. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
~Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. -

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 16 
de marzo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas estableci~ como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse récibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 4 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-l.616. 

Resolución de la Dirección General de Infrae."I
tructuras del Transporte Ferroviario por 111 
que se anuncu, la licitación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto KLínea 
Madrid-Alicante. Variantes punto kilométri
co 240 a punto kilométrico 245 y punto kilo
métrico 319 11 punto kilométrico 363» 
(9430190). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asiso 

tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
estimativo de 200.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha previsra para su iniciación: El plazo será. de 
nueve meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de marzo de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos ello1arán de manifiesto al' público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones. 7, 2.· planta. de 
Madrid). 
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d) Garantía provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de lo." contratistas: Grupo n, 
subgrupo 3, categoría D. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4.· planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 14 de febrero de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público. el dla 24 de febrero de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. 2.· planta, 
ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitad~ 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 17 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral. P. S. (P. D. Resolución de 24 de marzo de 
1993. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril). 
la Jefa del Atea de Actuaciones Administrativas, 
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.645. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso, del KSuministro de carril para 
las obrasferroviarins de la línea Madrid-Va
lencia-Barcelonll» (9420010). 

CONDICIONES GENERALES PARA LIClTACION 

1. Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4.· plan
ta. 28036 Madrid). 

2. Forma de a4iudicación: Concurso confonne 
establece el articulo 87 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Varias (Madrid. Valencia y Barcelona). 
b) Descripción: «Suministro de carril para las 

obras ferroviarias de la linea Madrid·Valencia·Bar
celona». 

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7. 2.a planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. hasta el día 15 de febrero de 1994. a 
la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
4.180.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del dia 25 de febrero 
de 1994, en la fonna y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 
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7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 
dia 10 de marzo de 1994, a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta, 2.· planta, ala Sur del Minis
terio de Obras' Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 
de Madrid). 

8. Fianzas: Se exigirá una fianza provisional de 
83.600.000 pesetas y una fianza definitiva de 
167.200.000 pesetas; dichas fianzas podrán ser pre
sentadas en la modalidad y por las personas o Enti
dades que especifica la legislación española vigente. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: No procede 
por ser suministrJ. 

Para aquellas Empresas no españolas de pruses 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas. se exigirá la documentación que 
señala al artículo 284 del Real Decreto 252811986. 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterio que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. , 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de enero 
de 1994. 

Madrid. 17 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral.-P. S. (P. D. Resolución de 24 de marzo de 
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril), 
la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. 
Maria Luisa l:imia Liquiniano.-2.648. 

Resolución de la Dirección General de 1 nfraes
tracturas del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncu, la licitación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la realización de un estudio geo
lóg;co-geotécnico para el proyecto de la «Lí
nea Madrid-Zaragoza. Tramo Calatayud-Ri
e/a» (9430180). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
estimativo de 27.773.707 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
seis meses, siendo prevista su iniciación el mes de 
marzo de 1994. 

c) Exhibición de documentos: ,El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás docwnen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7, 5." planta. de Madrid). 

d) Garantia provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo l. sulr 
grupo 1, categoria C. 

1) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se haTá de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. 4.· planta, de Madrid). hasta las doce horas 
del dia 14 de febrero de 1994. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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modificado por el Real Decreto 252S/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial dei Estado» de 12 
de diciembre). 

b) Apertura de proposidones: Tendrá luga, en 
acto público el dia 24 de febrero de 1994, a las 
die? treinta horas, en la sala df" subastas. 2.a planta. 
,-..la sur, det Ministerio de Obras Púbiicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza ~e San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid) 

j) Documl!ntos que deben p'"-23cn!J.r loc; licitado
res: Los documentos a m.:::iuir en cada uno de los 
tres sobres seran los que se espedfiquen en la cl .. u
SUId 9 del pliego de c1áuf;ul~ adn~n¡stratiYas par
ticulares. 

Madrid, 17 de enero de 1994.-La Secreraria gene
rr..!, P. S. (P. D. Resoluc¡im de 24 de marzo de 
1993, «Holetin Oficial del Estado)) de 7 de abril), 
la Jefa del Area de Actuaciones Admimstrativas, 
Maria 1 uIsa Limia Liquiniano.-2.647. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de" la Dirección Pro"incial del 
INEfl,/ en Ciudad Real por la que se convoca 
concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza de las dependencias del 
Instituto Nacional de Empleo en Ciudad 
Real. 

a) Objeto y tipo de la misma: Limpieza de las 
dependencias del JNEM. en Ciudad Real. con un 
presupuesto máximo de 24,592,000 pesetas ([VA 
incluido), 

b) La duración del contrato será desde elide 
marzo al31 de diciembre de 1994. 

c) El pliego de cláusulas administrativas y pliego 
de prescripciones técnicas correspondientes, se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Dirección Provincial del INEM. en Ciudad Real, 
calle Aiarcos, 24, sexta planta. 

d) El adjudicatario deberá estar clasificado 
como Empresa consultora o de servIcios en el grupo 
e, subgrupo 6. categoria b. 

e) El modelo de proposición economica es el 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) Las proposiciones se presentarán en el Regis
tro General de la Dirección Provincial del JNEM. 
C:1 Ciudad Real, calle Alarcos, 24. sexta planta. en 
la fonna establecida en el punto 5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas, hasta las dieciocho horas 
del vigésimo día hábil siguiente, contado a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la 
sexta planta de la Dirección Provincial del INEM, 
en Ciudad Real, calle Alarcos. 24. sexta planta. a 
las doce horas del quinto día hábil, a contar desde 
la fecha de tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones. En el caso de que ese dia fuese 
sábado, la apertura de plicas se celebrará el primer 
dia hábil siguiente. 

g) Los licitadores deberán presentar los docu
mentos que se especifican en el pliego de oláusulas 
administrativas de los apartados 4.4, 4.5 Y 4.6. 

h) El coste del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

CiuJad Real. 30 de diciembre de 1993.-El Direc
tor provincial.-I.64l. 

Re!w[ución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenadón por el pro~ 
cedimiento de subasta de [os hienes que se 
mencionan. 

~e hace pública la convucatNia para la enaje
llaL~ór; por el proccdin:iec.to de subasta de los 
$igui~rlies biellcs: 

Miércoles 19 enero 1994 

Juegos de fumador, centros de mesa,juegos posa~ 
gotas, copas de helado, azucareras, cafeteras. cubre
fuentes, jarras y juegos de café. 

Se puede ofertar por unidades, por lútes completos 
o por la totalidad de los hienes En el último caso, 
el prec:o mmimo de IkitacioE es de 29.077.000 
pe:-l!taS. 

Plo'w de presen!acinn dI.' {'(erras: Hasta las die
l~;ncho hr¡ras del vigésimo dio hábil a partir del 
sir,diente al de la publicacifm de e<lte anuncio en 
d «Boletín Oficial del Estadn~ 

La apertura de ofertas se realizara por la Mesa 
de Contratación, a las dieZ h0l"25 del decunoquinto 
d,;l hahil 4ue n,,' clJutdJa en sabado, contado a 
punir de; ultbw día de pn;selltación de ofertas. 

La compojición de los lotes se podrá examinar 
desde la publicación d~ este anuncio hasta la fma
lizaci' n del plazo de presentación de oferrns en 
la Secretaría General del Fondo de Garantía Sal9.rial, 
SIta en la calle Arturo Soria, 126-128, planta baja. 

Madrid, 10 de enero de 1994.-El Secretario gene~ 
ralo Juan Pedro Serrano Arroyo.-1.658. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resoluc:ión del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la convocatoria del con~ 
curso público de la contratación de un sumi· 
ni:,·tro de fajillas de pape/~ en hojas~ para 
en'VOlver el «Boletín Oficial del Estado» J' 
el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». 

Objeto: Contratación de un suministro de fajillas 
de papel, en hojas, para envolver el «Boletín Oficial 
del Estado» y el «Boletín OficiaJ del Registro Mer~ 
cantil», de acuerdo con las características que Uguran 
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 22.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional. 440.000 pesetas, y 
definitiva, 880.000 pesetas. en las condiciones que 
se especitican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas háhiles de oficina. dentro 
del plazo de licitaciéln. 

Dicha documentación consta de pliego de c1áu·· 
sulas administrativas. pliego de prescripciones téc~ 
oicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de clausulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán flf
mados por el oferente. 

Prt'senlación de las proposIciones: Se entregará 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27~29, antes de las trece horas del 
dh 14 de febrero de t 994, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. 

4pert?lra dt' pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 18 de febrero 
de 1994. a las diez horas, en la sala de juntas del 
propio organismo. 

Nota -El importe del anuncio de la presenie Reso
lución será por cuenta del adjudkatario. 

Madrid, 17 de enero de 19Y4.--La Directora gene~ 
!ai, Beatrd Marlú: del Morul.-2.",,'Q7. 
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MINISTERIO 
DE SÁ.c IIJIDAD y CONSUMO 

Ro:'s(J!"'l-'ivnes de las Direccione.'! Pro"inciale\· 
del Instituto Nacional de la Salud en Cia
re'!,. Cantabria. Cuenca, .1Wadrid~ 1llul'Cifl. 
La Rbja. Toledo y Zaragoza~ po,. las f[U? 

'!e cOrrl-'Ocan concun;os de suministmv_ 

r·[RE,CCHlN PROVfNCW. DECA"":"Rr~ 

CC,¡ClHSO 15rH. Suministro ce react~vos de aná· 
lisis clmico'i para BioqulInica, con dest:no al Hos
pital (Virgen del Puerto». de Plasencia. 

Presupuesto. 49.000.000 óe pesetas. 
ú,J;lntÍa prDV/siunal: 980.000 pesetas. 
Fn·ha de apertura de plicas: El día 17 ut; m;.lfZ(' 

de ! 994. a las diez horas en el Hospital "Vlfgcn 
del Puerto», paraje de Valcorchero, sin núme
ro. J()600 Plasencia (Caceres), 

Cü'1!,;UfSO 16/93. Sumin.istro de reacri'''~)S Ct". lllÜI" 

lisis clínicos para Microbiología, con del>t1.u. aJ Ho';
pirat ({Virgen del Puerto», de Plasencia. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provi,,;ona/ .. 560.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 17 de marzo 

de 1994. a las diez horas. en el citado Hospital. 
en el domicilio indicado. 

Concurso 17/93. Suministro de reactivos de aná~ 
lisis clinicos para Hematología. con destino al Hos
pital «Virgen del Puerto», de Plasencia. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
GaranlÍa provisional: 640.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de marzo 

de 1994. a las diez horas. en el citado Hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 18i93. Sum.inistro de diverso material 
sanitario de cura y quirófano con destino al Hospital 
"Virgen del Puerto». de P1asencia. 

Presupuesto,· 25.000.000 de pesetas. 
G"amntÍa provisional: 500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de maf¿0 

de 1994, a las diez horas. en el citad.o Hosp:tal, 
en el domicilio indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistro del Hospital «Virgen del Puerto'), en el domi
cilio antes citado, hasta el día 20 de febrero de 
1994. 

Piazu y lugar de presentación de propo:>icioney 
l;Iasta el dia 28 de febrero de 1994. en et Registro 
Gener-al del citado Hospital, en el domicilio indio 
cado, 

DlRECCION PROVINCIAL DE CAl\;TABRlA 

Concurso 17/93. Adquisición de marcapasos y 
electrodos con destino al Hospital Universita.-io 
«Marques de Valdecilla», de Santander. 

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas. 
GararllÍa provisional: 2.200.000 pesetas. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Selvicio de Sumi-
1"!istros del Hospital Universitario 1(Marqués de Val
¿f.:':lUa", avenida de Valdecilla, sin número. 39008 
Santander, hasta el día 17 de febrero dI:! 1994. 

Plaza y lugar de presentación de pmposic'.CflCS· 
Hasta e! dla 21 de febrero de 1994, en el Registro 
General del citz.do Hospital. en el domicilio :nJ;· 
cado 

Fechd de apertura de plicas: El >jiu 10 de lY>.afZO 

de 1994. a las trece horas, en la Sala de Juntas 
(LO de Traumatologl;;¡) de! citado Hus¡:¡i •• .tt. 1:!!1 el 
domicilio indk:ado. 
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DJRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 1/94. Suministro de reactivos de seto
logía con destino al Hospital «Virgen de la Luz», 
de CUenca. 

Presupuesto: 37.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 756.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación poJrún solicitarse en el Servicio de Compras 
del Hospital «Virgen de la Luz», carretera Madrid, 
sin número, 16002 Cuenca. 

Plazo y lugar de presentación de propmjciol'/es: 
Hasta el día 21 de febrero de 1994, en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de marzo 
de 1994, a las nueve treinta horas. en la Sala de 
Juntas del citado Hospital. en.el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 91/93. Suministro de sistemas de suero 
con destino al Hospital "Doce de Octubre», de 
Madrid. 

Presupue51o: 44.719.000 pesetas. 
Garantía pruvisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar po lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás dOL:umen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Surnini1itros del hospital «Doce de Octubre», carre
tera de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madlid. 

Plazo y lugar de presentacIón de proposiciones: 
Hasta el día 21 de febrero de 1994, en el citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: DocumentacIón gene
ral el día 28 de febrero de 1994. Documentación 
economica el día 4 de marzo de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las once horas en la sala de jWltas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRFCCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 2/93. Suministro de reactivos y material 
de hematología y banco de sangre con destino al 
hospital .. Rafael Méndez» de Larca. 

Presupuesto: 86.202.500 pesetas. 
Garan¡ia prnvisional: 1.724.050 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totaJidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Rafael Mén
dez», Carretera nacional 340, kilómetro 589, 30800 
Lorca (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposicionesl 
Hasta el día 28 de febrero de 1994, en el .Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de n..a1ZO 
de 1994, a las once horas, en el Salón de Actos 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 47/93. Suministro de productos de labo
ratorio (InmWlologla y Anatontia Patológica), cQ[r 
destino al Hospital «VIrgen de la Arrixaca», de El 
Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la Sa'la de JWltas 
del Hospital «Virgen de la Arrixaca». carretera 
Madrid-Cartagena, sin número 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Concurso 49/93. Suministro de material sanitario 
(catéteres, guías, etc.), para el Servicio de Hemo
dinámica, con destino al Hospital «VIrgen de la 
Anixaca», de El Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 36.000.000 de pes~tas. 
Garantía provisional: 720.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 50/93. Suministro de ropa y vestuario 
con destino al Hospital «VIrgen de la Arri.uca», 
de El Palmar (Murcia). . 

Presupuesto: 47.500.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 950.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Arrixaca», en el domicilio antes citado, hasta el 
día 14 de febrero de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 28 de febrero de 1994, en el Registro 
General del citado- Hospital, en el domicilio indi
cado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 1/94. Suministro de reactivos de labo
ratorio de Bioquimica, con destino al Complejo Hos
pitalario +:San Millán-San Pedro», de Logroño. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 940.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 7 de marzo 

de 1994, a las nueve horas, en la Sala de Juntas 
del Hospital +:Sun MiUán», Autononúa de La Rio
ja. 3, 26005 Logroño. 

Concurso 101/94. Suministro de compresas, 
gasas, vendas y esparadrapo, con destino al Com
plejo Hospitalario .San Millán-San Pedro., de 
Logroño. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de marzo 

de 1994, a las nueve horas, en la Sala de JWltas 
del Hospital ~San Millan», en el domicilio antes 
citado. 

En cada uno de estos dos concursos se licitará 
por la totalidad del suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «San 
Millán», en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
hasta el día 21 de febrero de 1994, en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 1/94. Suministro de sueros con destino 
al Complejo Hospitalario d6 Toledo. 

Presupuesto: 106.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2.120.000 pesetas. 

Concurso 5/94. Swninistro de material quirúrgico 
para incisión, sondas y accesorios, papel gráficas, 
aparatos de registro y material quirúrgico para oclu
sión e identificación, con destino al Complejo Hos
pitalario de Toledo. 

Presupuesto: 42.500.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 850.000 pesetas. 

Concurso 6/94. Suministro de catéteres, adapta
dores, conexiones y llaves con destino al Complejo 
Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 44.500.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 890.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Senicio de sumi
nistros del Hospital .Virgen de la Salud», avenida 
de Barber, 30, 45004 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de febrero de 1994. en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de marzo 
de 1994, a las nueve horas, en la Sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 3 HCU/94. Swninistro de material sani
tario (agujas, aplomillas, trocares, jeringas, bistwies 
y hojas, rubos abiertos, accesorios, etc.), con destino 
al Hospital Oinico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza. 

Presupue!tto: 36.000.000. de pesetas. 
Garantía provisional: 720.000 pesetas. 

Concurso 4 HCU/94. Suministro de material para 
bombas de infusinn con destino al Hospital Clinico 
Universitario «Lozano'Uesa», de Zaragoza. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 900.000 pesetas. 

Concurso 7 HCU/94. Suministro de suturas mecá
nicas con destino al Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza. 

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

Concurso 8 HCU/94. Swninistro de material sani
tario (depresores, espéculos, ftltros, gel contacto, kit 
anestesia, lancetas y adhesivos), con destino al Hos
pital CUruca Universitario .. Lozano Blesa», de Zara
goza. 

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

Concurso 9 HCU/94. Suministro de electroca
teteres con destino al Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Presupues{o: 35.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 700.000 pesetas. 

Concurso ll-HCU/94. Suministro de material de 
curas (apósitos, esparadrapos y adhesivos, gasas y 
compresas y vendas) con destino al Hospital Clínico 
Universitario +:Lozano Blesa» de Zaragoza. 

Presupuesto: 50.000.000 pesetas. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 

Concurso 12 HCU/94. Suministro de, catéteres, 
sondas, bolsas colostomia y otros con destino al 
Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa» de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 

Concurso 13 HCU/94. Suministro de jabón des-
contaminante y tira reactiva, material para sistema 
de extracción de sangre al vacío, consumibles y dese
chables para aparatos de laboratorio con destino 
al Hospital Clinico Universitario «Lozano BIesa» 
de Zaragoza. 

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

En cada uno de estos ocho concursos se podrá 
licitar por iotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tacion podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital CHuico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación, de proposiciones: 
Hasta el .día 21 de febrero de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de febrero 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de jWltas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

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, as! como los pJá~ 
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán 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 eUos, antes de la .. trece 
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horas del último día o de las winticuatro. si se 
eú',ian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
caciOIJ en el «Diario Oficial de las Comunidaóes 
Europeas>) el día 10 de enero de 1994. 

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

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. José Luis Temes Montes.-L463. 

Resolución de la.<¡ Direccione~ Provinciales del 
Instituto Nat.:;onal de la Salud en G~uadQ
la jara, l';.ladrid, Jlrlelilla. lY[urc;a. Las Pal
mas y Servicios Centrales. por Ja.·' que se 
cOnJlOcan concursos de suministros. se",icio."i 
y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE GUAlJ.A.LAlARA 

Concurso 4/93. Contratación del servicio de Man
tenimiento de aparatos de electromedicina del Hos
pital General y Universitario de Guadalajara. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas/año. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Cla.~if¡cación que han de acreditar los empresarios' 

Grupo 1lI, subgrupo 7, categoría A 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital General X. 
Universitario, calle Donante de Sangre, sin número, 
19002 Guadalajara. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de febrero 
de 1994, a las diez horas, en la Sala de Junta del 
citado Hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 90/93. Contratación del sc!Yicio de lim
pieza del Hospital «Doce de pctubre», de Madrid. 

Presupuesto: 990.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empre.mrios: 

Grupo III, subgrupo 6, categoría D. 
Fecha de apertura de plicas: «Documentación 

generah, el cuarto día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de ofertas. «Do
cumentación económica», el octavo día hábil 
siguiente al de la tenninación del plazo de presen
tación de ofertas, ambos actos se celebrarán a las 
once horas en la Sala de Juntas del Hospital «Doce 
de Octubre», carretera de Andalucia, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid. 

Concurso 92/93. Adquisicion de jeringas de gaso
metría y alimentación con destino al Hospital «Doce 
de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 15.675.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: «Documentación 

general», el cuarto día hábil siguiente al de la ter
minación del pla70 de presentación de ofe_rtas. «Do
cumentación económica», el octavo dia hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas, ambos actos se celebrarán a las 
once treinta horas en la Sala de Juntas de! citado 
Hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 93/93. Adquisición de material de labo
ratorio con destino al Hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid. 

Presupuesto: 15.347.YOO pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: «Documentación 

general», el cuarto día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de ofertas. «Do
cumentación económica~, el octavo día hábil 
siguiente al de la tenninación del plazo de presen
tación de ofertas, ambos actos se celebraran a las 
Joce treinta horas en la Sala de Juntas del citado 
Hospital, en el domicilio indicado, 

La garantía provisional de cada uno d:! estos tres 
concursos es el 2 p<Jr 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Smninistros del Hospital ((Doce de Octubre~, carre
tera de Andalucía. kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro Gener-dl del citado Huspital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCiAL DE MELlLLA 

Concurso H.C. 1/94. Adquisición de material de 
cura con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 16.220.000 pc'.elas. 

('oncurso Re. 2/94. Adquisición de material Ílm
gible para hemodiális:s con destino al Hospital 
Comarcal de Melitla. 

Presupuesto: 16.220.000 rK~setas. 

Concurso H.e. 3/94. Adquh.ición de implantes. 
cardíacos y oculares con destino al Hospital Comar
cal de MeliI1a. 

PrcsupuestrJ: 16.220.000 pesetas. 

ConcW'so H.e. 4/94. Adquisición de material fWl
gible para hospitalizadón con destino al Hospital 
Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 16.220.000 pesetas. 

Concurso He. 5/94. Adquisición de diverso 
material fungible (Medicina Preventiva. Radiodiag
Hosticn, Quirófano), con destino al Hospital Comar
cal de Melilla. 

Presupuesto: 12.954.730 pesetas. 

Concurso H.e. 6/94. Adquisición de diverso 
material fungible (estéril, papel aparato. farmacia, 
UVL litiles de laboratorio, lineas para bombas), con 
destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 14.894.500 pesetas. 

Concurso H.e. 7/94. Adquisición de diverso 
material fungible (osteosíntesis y prótesis trauma
tológica. Pediatría, suturas automáücas) con destino 
al Hospital Comarcal de Metilla. 

Presupuesto: 11.638.690 ¡xsetas. 

Concurso H.e. 8/94. Suministro de reactivo para 
instrumentación automática (para incubador de tar
jeta de grupo, para detenninación de osmolaridad, 
para detenninación automática de orina. para deter
minación alérgenos. para nefelometria, para gaso
metria, para detenninación de la plasmaferesis), con 
destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto; 16.220.000 pesetas. 

Concurso H.e. Q/94. Suministro de reactivo para 
instrumentación automática (p:tra contador hema
tológico, para coagulación y fibrinolisis, para lector 
automático de velocidad, para hemocultivo por 
método fluorimétrico, para determinación automá
tica de alergias), con destino al Hospital Comarcal 
de Melilla. 

Presupuesto; 16.202.721 pesetas. 

Concurso Re. 10/94. Suministro de reactivo para 
instrumentación automática (para antibiograma. 
para proteinograma, para monotorización de droga 
de abuso y toxicología, para analizador automático), 
con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupue~·to: 15.967.158 pesetas. 

Concurso H.e. 1 i/94. Suministro de reactivos 
manuales y para la automatización de prueba de 
inmunoensayo, con destino al Hospital Comarcal 
de Melilla. 

Presupuesto: 13.956.622 pesetas 

Concurso H.C. 12/94. Suministro de reactivo 
semiautomático (VIH-I--IC"V), con destino al Hos
pital Comarcal de Meliila. 

Presupuesto. 12. \39.732 pcsems. 

Concurso H.C. J 3/94. Suministro de reactivo para 
la determiandón de la hemoglobina y glicosilada, 
con destino al Hospital Comarcal de Mejilla. 

;-'r(>w"I'('.~!(): 16.220.000 pesetas. 
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Concurso H.C. 14/94. Suministro para autoana
ll:.:adores de prueba de inmunoensayo, c~m destino 
al Hospital Comarcal de Melilla. 

Prf!.iuj'VI'-:SW: 16.220.000 pesetas. 

Concur~¡) H.e. 15/94. Suminbtro de reactivO pl'lra 
Bioquinúca General, con destino al Hospital Comar
cal de Melilla. 

Presupuesto: 16210.000 pesetas. 

Concurso He. 16/94. Suministro Je reu\.'tivos 
para Bioquímica de Urgencias, con desti'lo al Hos
pital Comarcal de Mc\illa. 

Presupuesl!l: 14.409.196 pesetas. 

Concur;¡o Re 17/94. Contratación de! servicio 
de alimentación dd HO:'ipital Comarcal de. Me-lilla. 

Presupuesto: 40.000.000 de pcse!as. 

Cla~ificación que, en su I:aso, hayan de acreditar 
los empresarios: Grupo UI, subgrupo 8, catego
ría B. 

La garantia provisional de cada UIIO de csto~ l? 
('oncursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podr.ln solicitarse en la Unidad Adminis
trativa de Suministros del hospital Comarcal, calle 
Remonta, 2. 29805 Mejilla. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
índicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de febrero 
de 1994, a las nueve horas, en la Sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

DJRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 3/93-HC. Contratación del servicio de 
limpi<!zu del Hospital ,(Santa Maria dd Rosen», de 
Cartagena. 

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. 
Cla'j(ficaciún q:ifi: han de acreditar los empresarias' 

Grupo nI, subgrupo 6, categoría D. 
Fecha de apertura de plicas: El día 1 de mar70 

de '1994, a las diez homs, en la Sala de JUl':ta de 
la Dirección Provincial del IN SALUD, calle Pina
res. 4, 30071 Murcia. 

Concurso 4/9J-HC. Contratación del servicio de 
alimentación del Hospital «Santa Maria del Roselh, 
de Cru1agena. 

Presupuesto: 70.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar fas emp!"e.I"Qrios: 

Grupo lIt subgrupo 8, categoría C. 
Fecha de apertura de plicas: El día 1 de marzo 

de 1994, a las doce horas. en la Dirección Provil1cial 
del INSALllD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 5/93-He. Contratación del servicio de 
lavandería del Hospital «Santa Maria del Rosell», 
de Cartagena. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo Jn. subgrupo 6, categoría B. 
Fecha de apertura de plicas: El día 28 de febrero 

de 1994, a las diez horas. en la Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concwso 6/93-HC. Contratación del servído de 
vigilancia del Hospital «Santa Maria del Rosell», 
de Cartagena. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Clasifkación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo IlI, subgrupo 2, categoría B. 
Fecha de apertura de plicas: El día 28 de febrero 

de 1994, a las doce horas, en la Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es el 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «Santa Maria del Rosel!». paseo 
Alfonso XHI, 61, 30203 Cartagena (Murcia). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
inrikado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso L-l/94. Contratación del servicio de 
limpieza del Hospital General de Lanzarote. 

Presupuesto: 55.235.000 pesetas. 
Garantía provisional: 1.104.700 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III, subgrupo 6, categoria C. 
Los pliegos de rondiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el DepartamentD de 
Swninistros del Hospital General de Lanzarote, 
carretera Arrecife-Tinaja, kilómetro 1,300, 35500 
Arrecife (las Palmas). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: «Dccumentación 
General», el día 22 de febrero de 1994. «Docu
mentación econ6mica», el dia 28 de febrero de 1994. 
ambos actos se celebnirán en la Sala de Juntas del 
citado Hospital. en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 2/94 T.A Obras de construcción del 
Cer.tro de S;alud «Otero», en Oviedo (Asturias). 

Presupuesto: 392.477.191 pesetas. 
Garantía proviBional: 2 por 100. 
Plazo de ejeéución: Dieciséis meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresario ... : 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria E. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Mantenimiento, Servicio Adminis
trativo de Obras. Sección de Contratación del INSA
LUD. calle Alcalá. 56. 28071 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro Genera] del INSALUD. en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de fehrero 
de 1994, a las once horas. en ·Ia Sala de Juntas 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y técrJco, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguírán 
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 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo de veinte 
días habiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», 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, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Jose Luis Temes Montes.-1.465. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Resolución del Servicio de Salud de la Región 
de Murcia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de alimen
tación del hospital Los An-os. 

I:1 Servicio de Salud de la Región de MurCia, 
con fecha 13 de diciembre de 1993. envió este anun
cio a la Oficina. de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, convocando la siguiente 
contratDc!6n: 
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Objeto: Suministro y elaboración de menús para 
el servicio de alimentación en el hospital Los Arcos. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 36.091.674 pesetas, des

glosado de la siguiente fonna: 

18.250 menús a 1.400 pesetas: 25.550.000 pese-
tas. 

8.000 comidas y 7.500 cenas: 8.541.674 pesetas. 
Alimentos extras: 2.000.000 de pesetas. 

Plazo y lugar de ejecución: Diariamente, desde 
la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 1994, 
en el hospital Los .Arcos. Santiago de la Ribera, 
Murcia. 

Lugar de itiformadón: Servicio de Salud de la 
Región de Murcia. Sección de Contratación, ronda 
de Levante, número 11, 30008 Murcia. teléfono 
36 22 97. 

Fecha de recepción de proposiciones: Hasta las 
trece horas del día 18 de febrero de 1994. en el 
Registro del Servicio de Salud de la Región de Mur
cia, ronda de Levante, número 11, 30008 Murcia. 

Fecha, hora y lugar de apertura de proposiciones; 
A las doce horas del dia 4 de marzo de 1994. 
en la Sala de Juntas de la sede de la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales. segunda planta, ron· 
da de Levante, número 1 1, 30008 Murcia. 

Fianzas: Provisional 721.833 pesetas; definitiva, 
1.443.667 pesetas. 

Murcia, 10 de diciembre de 1993.-EI Director 
Gerente. Mariano Martínez Fresneda_-l.620. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
Il.CO-00091.4/1993 pam las obras de .Va
riante de la línea 10 del Ferrocarril Metro
politano de Madrid. Tramo: Príncipe Pío, 
plaza de España», CI.: 93/3510/70. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense. 60, 28020 Madrid. 
Teléfono; 580.28.00. FaJ" 580.29.12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras; 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Variante de la linea 10 de Ferrocarril Metro
politano de Madrid. Tramo: Principe Pio, plaza de 
España». ej.: 9Ji3520/70. 

4. Plazo de ejeCUción de las obras: Veinticinco 
lneses. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. dirección 
indicada en el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 25 de febrero de 
1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejerla de Transp0rtes. calle Oren· 
se. 60. 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas Que puoo.en asistir: Un repre~entan· 
te por licitador. 

h) Fecha, hora y lugar: El 2 de marzo de 1994. 
a I..l:'> trece horas. en la Sala de Juntas de la Const"jerla 
de Transportes, direCCIón indicada en el puntO l. 
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8. FIanzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 42.353.947 pesetas, 'a favor 
de la Consejería de Transportes. 

Fianza deftnitiva: 84.707.894 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago.' 

Presupuesto: 2.117.697.346 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60740. 
Distribución en anualidades: 

1993: 400.000 pesetas. 
1994: 795.000.000 de pesetas. 
1995: 1.322.297.346 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tiBtas: Unión Temporal de Empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis· 
la: 

Las empresas españolas deberán estar clasificadas 
en; 

Grupo: A. Subgrupo: 5. Categoria: f. 
Grupo: D. Subgrupo: 1. Categoria: e. 

Las empresas extratijeras que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica. en la forma esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su· oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones_ 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstós en el número 10 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, bajo el titulo «Convocatoria pública 
ll-CO-00091A/ 1993». con los siguientes subtitulos, 
respectivamente: 

«Sobre número 1: Proposición económica.» 
¡(Sobre número 2: Documentación técnico~admi· 

nistrativa.» 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 18 de enero 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 11 de enero de l 994.-El Secretario gene· 
ral técnico, Francisco Peyr6 Diaz.-2.632. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace pública convocatoria 
ll-CO-00091.5j1993 pRm las obras de .Va
riante de la línea 10 del Fen'OCarril Metro
politano de Madrid_ Tramo: Lago-Príncipe 
Pío. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
Teléfono: 580.28.00, Fax: 580.29.12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: «Variante de la linea 10 de Ferrocarril Metro-
palitano de Madrid. Tramo: Lago-Principe Pío .. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Veinticinco 
meses. 

5. froyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al Que pueden solici1.anle: Registro 
General de la Consejería de Transportes. dirección 
indicada en el punto l. 
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6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 25 de febrero de 
1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se. 60. 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7_ Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 2 de marzo de 1994, 
a las trece horas, en la Sala de Juntas de la Consejería 
de Transportes, direccion indicada en el puoto l. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 110.432.089 pesetas. a favor 
de la Consejería de Transportes. 

Fianza deflnitiva: 220.864.178 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 5.521.604.459 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60.740. 
Distribución en anualidades: 

1993: 400.000 pesetas. 
1994: 1.545.000.000 de pesetas. 
1995: 3.976.204.459 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de cOn/Ta

listas: Unión Temporal de Empresas. 
11. Condiciones mínimas eXigibles al contratis-

la: 

Las empresas españolas deberán estar clasificadas 
en: 

Grupo: A. Subgrupo: 5. Categoría: f. 
Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: e. 
Grupo: D. Subgrupo: l. Categoría: e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida. deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el nUmero 10 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados. bajo el titulo «Convocatoria pública 
II-CO-00092.5/1993». con los siguientes subtitulos. 
respectivamente: 

«Sobre número 1: Proposición económica.» 
«Sobre número 2: Documentación técnico-admi

nistrativa.» 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 18 de enero 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-2.639. 

Miércoles 19 enero 1994 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Pon· 
tevedlYl de anuncio de diversos concursos. 

Oájetos y tipos de licitación: Contratación para 
el año 1994 de los servicios y suministros siguientes. 
IV A incluido: 

Hospital Provincial: 

Servicio de mantenimiento de equipos electromé-
dicos: 20.000.000 de pesetas. 

Hospital Psiquiátrico «El Rebullón»: 

Servicio de limpieza: 14.000.000 de pesetas. 
Servicio de lavandería externa: 12.000.000 de 

pesetas. 
Servicio de alimentación: 20.000.000 de pesetas. 

Ciudad Infantil ~Principe Felipe»: 

Servicio de limpieza: 43.000.000 de pesetas. 
Servicio de alimentación: 30.000.000 de pesetas. 
Servicio de vestuario: 10.000.000 de pesetas. 

Parque de maquinaria: 

AJquiler de maquinaria y transporte (20 lotes). 
65.762.500 pesetas. 

Suministro de materiales (emulsión. áridos. aglo
merados. etc.); 1I lotes por un total de 179.000.000 
de pesetas. 

Las características peculiares y la documentación 
necesaria para tomar parte en los concursos figuran 
en los expedientes obrantes en el Servicio de Con
tratación. 

Plicas: Durante diez días hábiles a partir del anun
cio en el «Boletín Oficiah de la provincia. 

Fianzas: La provisional, del 2 por 100 del tipo 
de licitación. y la definitiva, del 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Información: Servicio de Contratación de la Dipu
tación, teléfonos 804101 y 804100. 

Pontevedra, 12 de enero de 1994.-El Presiden
te.-EI Socretario.-2.611. 

Resolución de la Diputación Prol·incial de 
Segovia por la que se acuerda la contra
tación~ mediante concurso público de la 
selección de suministrador o suministlYldo
res de áridos y emulsiones asfálticas. a adqui
rir para el Servicio de Obras e Infraestruc
tura para 1994_ 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 
de la Corporación. en sesión de 25 de noviembre 
de 1993. se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Selección de suministrador 
o suministradores de áridos y emulsiones asfálticas 
a adqui{ir para el Servicio de Obras e Infraestructura 
para 1994. 

Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas espe
ciales del concurso no se señala tipo de licitación 
del mismo. debiendo ser fijado el precio por los 
propios concursantes. 

Duración del contrato: Doce meses, contados des
de la fecha de adjudicación del concurso. 

Lugares de entrega de los suministros: Los sumi
nistros se entregarán en los Parques de Segovia (Qui
tapesares), Sepúlveda y Cuéllar. 

Garantía provisional: 500.000 pesetas para áridos. 
800.000 pesetas para emulsiones. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio ·medio 
de la adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en dos sobres, señalados con las 
letras A y B. El sobre A, contendrá la documen
tación exigida para tomar parte en este concurso 
público. El sobre B, las ofertas económicas, de con
fonnidad con las especificaciones previstas en el 
pliego de condiciones técnicas. juridicas y econ6-
mico-administrativas. La presentación de ofertas 
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será en la Sección de Contratación, durante el plazo 
de veinte dias, contados desde el siguiente fila publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». de nueve a trece horas. computándose úni
camente los dias hábiles de lunes a viernes de cada 
semana. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto día hábil. siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto para su examen, en la Sección de Contratación 
de la Secretaria General. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... calle ........ nu-
mero ......... provisto del número de identificación 
fiscal número ........• en plena capacidad jurídica y 
de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado~, de fecha ........• convocando 
concurso para la selección de .. Suministrador de 
áridos y emulsiones asfálticas a adquirir para el Ser
vicio de Obras e Infraestructura para 19941). ofrece 
por el material que expresa, los siguientes precios 
(cláusula quinta del pliego de condiciones). 

Todo ello con estdcta sujeción a las condiciones 
técnicas y contenido de los expresados pliegos. 

En prueba de lo cual, deja asegurada esüt pro
posicion con la fianza exigida y manifiesta que dara 
cumplimiento. en especial. a las disposiciones vigen
tes en materia laboral. social y de accidentes de 
trabajo. adjuntando en el sobre A de referencias. 
la documentación exigida en el pliego de condt
ciones. 

(Lugar, fecha y firma del proponente. ) 

Segovia. 3 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
Atilano Soto Rábanos.-J;l Secretario general en fun
ciones, Luis Peinado de Gracia.-1.757. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se acuerda la contra
tación~ mediante concurso público de la 
selección de suministrador o suministrado
res de gasóleo de calefacción y automoción 
para los parques y centros dependientes de 
la excelentísima Diputación Provincial de 
Segovia. 

En cwnplimiento de lo acordado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión de 25 de noviembre 
de 1993. se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Selección de suministrador 
o suministradores de gasóleo de calefacción y auto
moción para los parques y centros dependientes 
de la excelentisima Diputación Provincial de Sego
na. 

Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas espe
ciales del concurso no se señala tipo de licitación 
del mismo, debiendo ser fijado el precio por los 
propios concursantes. 

Duración del contrato: Doce meses, contados des
de la fecha de adjudicación del concurso. 

Lugares de entrega de los suministros: Los sumi· 
nistros 'se entregarán en el Parque de Segovia (Qui
tapesares), en los distintos Centros y parque~ de 
maquinaria, dependientes de esta Diputación. 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación sobre las cantidades de gasóleo esti
madas a suministrar. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en dos sobres, señalados con las 
letras A y B. El sobre A, contendrá la documen
tación exigida para tomar parte en este concurso 
público. El sobre B, las ofertas económicas, de con
fonnidad con las especificaciones previstas en el 
pliego de condiciones técnicas, juridicas y econó
mico-administrativas. La presentación de ofertas 
será en la Sección de Contratación. durante el plazo 
de veinte días, contados desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», de nueve a trece horas. computándose úni-
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camente los dias hábiles de lunes a viernes de cada 
semana .• 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto dia hábil, siguiente a aquél en que fInalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto para su examen, en la Unidad de Contratación 
de la Secretaria General. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........ nú-
mero ........• provisto del número de identificación 
fiscal número ........• en plena capacidad jurídica y 
de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de fecha ........ , convocando 
concurso -para la selección de «Suministrador de 
gasóleo de calefacción y automoción para los par· 
ques y Centros dependientes de la excelentísima 
Diputación Pnwincial de Segovia», ofrece por el 
suministro que expresa, los siguientes precios (cláu
sula quinta del pliego de condiciones). 

Todo ello con estricta sujeción a las condiciones 
técnicas y contenido de los expresados pliegos. 

En prueba de lo cual, deja asegurada esta pro
posición con la fianza exigida y mamfiesta que dará 
cumplimiento, en especial. a las disposiciones vigen
tes en materia laboral, social y de accidentes del 
trabajo, adjuntando en el sobre A de referencias. 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones. 

(Lugar. fecha y fIrma del proponente.) 

Segovia, 3 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Atilano Soto Rábanos.-EJ. Secretario general en fun
ciones, Luis Peinado de Gracia.-1.763, 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovi~ por la que se acuerda la contra
tación~ mediante concurso público, de la 
selección de empresas colaboradoras para 
la prestación de se",icios con maquinaria 
en obras a realizar por Administración por 
esta Diputación Provincial para 1994. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión de 25 de noviembre 
de 1993. se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Selección de empresas cola
boradoras para la prestación de servicios coh maqui
naria en obras. a realizar por Administración por 
esta Diputación Provincial para 1994. 

Tipo de licitación: Los Que fIguran en la cláusula 
quinta del pliego de condiciones técnicas, juridicas 
y económico-administrativas, aprobado al efecto. 

Duración del contra/o .. Un año, contado desde 
la fecha de fonualización del contrato en documento 
administrativo. 

Garantia provisional: 360.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 500.000 pesetas por cada una 

de las zonas para las Que sean self'-ccionados para 
prestar el servicio con su maquinaria. 

Plazo y luga" de presen'tación de proposiciones: 
Se presentarán en dos sobres, señalados con las 
letras A y B. El sobre A. contendrá la documen
tación exigida para tomar parte en este concurso 
público. El sobre B, las ofertas económicas. de con
fonuidad con las especificaciones previstas en el 
pliego de condiciones técnicas. jurldicas y econó
mico-adrninistrativas. La presentación de ofertas 
sera en la Sección de Contratación. durante el plazo 
de veinte dias, contados desde el sigUiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a trece horas, computándose úni
camente los días hábiles de lunes a viernes de cada 
semana. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto día hábil. siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto para su examen, en la Unidad de Contratación 
de la Secretaria GeneraL 
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Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ . 
número ........ , provisto del número de identificación 
fiscal número ......... en plena capacidad jurldica y 
de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín OfIcial del Estadm de fecha ........ , convocando 
concurso para la selección de empresas colabora
doras para la prestación de servicios con maquinaria 
en obras a realizar por Administración por esta 
Diputación Provincial para 1994, ofrece por la 
maquinaria que expresa, los siguientes precios (cláu
sula quinta del pliego de condiciones). 

Todo ello con estricta sujeción a las condiciones 
técnicas y contenido de los expresados pliegos. 

En prueba de 10 cual, deja asegurada esta pro
posición con la fianza exigida y manifiesta que dará 
cumplimiento, en especial, a las disposiciones vigen
tes en materia laboral, social y de accidentes del 
trabajo. adjuntando en el sobre A de referencias. 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones. 

(Lugar, fecha y firr1a del proponente.) 

Segovia. 3 de diciemhre de 1993.-El Presidente, 
Atilano SotQ Rábanos.-El Secretario general en fun
ciones, Luis Peinado de Gracia.-1.765. 

Resolución del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada (Alicante) por la que se anuncia 
el concurso para la contratación del servicio 
de reéogida domiciliaria de basuras, limpie
za viaria, limpieza de playas, transporte a 
vertedero y tratamiento y eliminación de los 
residuos, en el término municipal de Pilar 
de la Horadada. 

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en 
sesión celebrada el día 27 de octubre de 1993, apro
bó el pliego de condiciones técnicas y económi
co~administrativas. que ha de regir en el concurso 
para la contratación del sen'icio de recogida domi
ciliaria de basuras. limpieza viaria, limpieza de pla
yas, transporte a vertedero y tratamiento y elimi
nación de los residuos. en el término municipal de 
Pilar de la Horadada (Alicante). Por el presente 
se anuncia concurso durante el plazo de veinte días 
hábiles, siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletln Oficial» de la provincia y/o 
«Boletín Oficial del Estado». 

Objeto: Constituye el objeto del presente concurso 
la contratación del servicio de recogida domiciliaria 
rle basuras. limpieza viatia, limpieza de playas, trans
porte a vertedero y tratamiento y eliminación de 
los residuos, en el término municipal de Pilar de 
la Horadada (Alicante). 

Fianza: Provisional. de 500.000 pesetas. 
Presen/adón de plicas: Las plicas se entregarán 

en las oficinas de contratación de estas dependencias 
municipales durante los veinte días hábiles. siguien
tes al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia y/o «Boletín Ofi
cial del Estado~. 

Apertura de plica.~: Se efectuará en la Casa Con
sistorial, a las doce horas del dia siguiente hábil 
al de la finalización de la presentación de propo
siciones. ante la Mesa de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don .... , en representación de ......... con docu-
mento nacional de identidad número ........ o docu-
mento que legalmente le sustituya, con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnico 
económico-administrativas. que han de regir en el 
concurso para la contratación del servicio de reco
gída de basuras, limpieza viaria. limpieza de playas, 
transporte a vertederu y eliminación de los residuos 
del término municipal de Pilar de la Horadada. los 
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acepta en su integridad y adjunta los documentos 
exigidos en dicho pliego y se compromete a tomar 
a su cargo la concesión en los siguienes térmi.TJ.os: 

El canon anual a satisfacer por el Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada será de ........ pesetas anua
les. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Pilar de la Horadada. 15 de diciembre de 
1993.-La Alcaldesa, Matilde Moreno Soria.-1.661. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidlld Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria para la contratación. del 
suministro de impresión de material de 
matrícula para el curso 1994/95. 

Se cunvoca concurso público para fonnalizar el 
siguiente contrato: Impresión del material de matrí
cula para el curso 1994/95. 

El presupuesto máximo es de 138.600.000 pese
tas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y mode.lo 

de proposición se encuentran a dlsposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de 11. 
UNED, calle de Bravo Murillo. 38. planta 6.a, todos 
los días hábiles. de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de veinte dias hábiles. 
a contar desde su publicación. 

La Mesa de Contratación para proceder a la aper
tut.l de las proposiciones se reunirá en la UNED. 
calle de Bravo Murillo. 38. el día 7 de marzo de 
1994, a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de enero de 1994. 

Madrid, 10 de enero de .1994.-EI Rector. Mariano 
Artes Gómez.-2.58l. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que ~e kUf! púhlica 
la convocatoria para la contratación del 
suministro de impresión de material didác
tico para el curso 1994/95. 

Se convoca concurso público para frmnalizar el 
siguiente contrato: Impresión del material matricula 
para el curso.)994/95. 

El presupuesto máximo es de 321.500.000 pese~ 
taso 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED, calle de Bravo Murillo, 38, planta 6.a• todos 
los días hábiles. de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será. de veinte dias hábiles. 
a contar desde su publicación. 

La Mesa de Contratación para proceder a la aper
tura de las proposiciones se reunirá en la UNED. 
calle de Bravo Murillo, 38. el día 9 de marzo 
de 1994. a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Ojiciales de las Comunidades 
Europeas: 10 de enero de 1994. 

Madrid. lO de enero de 1 994.-El Rector. Mariano 
Artes Gómez.-2.582. 


