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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta tk ComplflS Delegllda 
en el Cuartel GeneNI del Ejército por la 
que se anune;' COIICUr.sO pllra la contrrlta
ció" públictt de sum.inistros. Expediente: 
94/0C/V24-54_ Urgente_ 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
número 3-B. de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto. 
para la adquisición de: 

Gasolina 92 No. (normal) .......... ,_ 
Gasolina 95 No. (sin plomo) ........ . 
Gasolina 97 No. (súper) .......... o ••• 

Gasóleo auto ........................... . 

Importe límite total. N A incluido. 

Limite -P"."", 

588.000 

7.000.000 
11.000.000 

18.588.000 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles. de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos. a disposición del Presidente 
de la Junta Caso de presentar aval. deberá for· 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado. de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se hamn por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen· 
tación exigida en dos sobres, lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general. y número 2, «Proposición económica., que 
habrán de presentarse, simuháneamente, en la Secre· 
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doCe horas del día 17 
de jwrio de 1994. salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta· 
do, para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendra lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez treinta 
horas del día 27 de junio de 1994. ' 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Presidente, P. A.. 
el Vicepresidente. José Luis González Arri· 
bas.-32.522. 

Reso/"ción de la Junta de ComprAS Delegada 
e1l e/Instituto Nacional de Técnica Aemes
ptlcúll «Esteban TerradasN, por la 'lile se 
anllllCia concurso PIlra la contratación del 
expediente 3640-00677/94. titulado: .Sumi
nistro e instalación de una central térmica». 

a) l. Objeto de la licitación: El suministro e 
instalación de una central ténnica. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi
sión previa. 

4. Impone de la licitación: 15.582.500 pesetas 
(IV A incluido). 

b) Plazo de entrega del suministro: Cinco meses. 
e) Nombres y direcciones de los Servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del INT A. carre
tera de Torrejón-Ajalvir. kilómetro 4.200. Torrejón 
de Ardoz. Madrid (España). Teléfonos: (91) 
627 08 05 Y 627 05 63. Fax: (91) 6270787. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del INT A. por un importe de 
311.650 pesetas. Dicha fianza podrá ser constituida 
en la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ¡ljustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y firmado, independiente del resto 
de la documentación. 

f) l. Plazo límite de recepción de oferlas: El 
23 de junio de 1994, hasta las catorce horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto e) de este anuncio. 

3. Dia. hora y lugar de celebración de la lici
tación: El día 28 de junio de 1994. a las doce horas. 
en la Sala de Juntas dellnstituto. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en el punto 13 del pliego de 
bases. 

Torrejón de Ardoz. 1 de junio de 1994.-El Secre~ 
tario de la Junta de Compras. Canoelo Femán
dez-Villamil Jiménez.-32.434. 

Resolución de la Junta Técnico-Ecollómica de 
la Maestranza Aérea de Madrid de convo
catoria de concurso para e'luipo para man
tenimiento de los motores CT· 7, montados 
en aviones T.19 (CN-235). según pliego de 
prescripciones técnicas. Expediente 
94/0099_ 

1. Objeto: Equipo para mantenimiento de los 
motores Cf-7. montados en avionesT.19 (CN-235), 
según pliego de prescripciones técnicas. 

2. Importe limite: 11.400.000 pesetas: 
3. Plazo de ejecúción: Sesenta dias, máximo. 
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación de la Maestranza Aérea de Madrid, (ave
nida Aviación, sin número. Cuatro Vientos). 

5. Fianza provisional: 228.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Los que correspondan 

según el articulo 2S del RGCE. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de nueve 
treinta a trece horas, de lunes a viernes. 

8. Plazo de presentación: hasta el 27 de junio 
de 1994, a las doce horas. 

9. Documentación a presentar: Los especifica· 
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

10. Fecha de apenura de plicas: 28 de junio 
de 1994. a las doce horas. en la Sala de Juntas 
de esta Maestranza 

El importe del -anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-El Comandante 
Jefe de Contratación, Salvador Navas Pela 
yo.-32.461. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica dE 
la Maestranza Aérea de Madrid de convo· 
catoria de concurso para reparación de equi· 
pos arrancadores «Einsll». varios tipos, según 
pliego de prescripciones técnicas. Expedien· 
te 94/0103. 

l. Objeto: Repamción de equipos arrancadorel 
«Einsa», varios tipos. según pliego de prescripcionei 
técnicas. 

2. Importe límite: 20.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Noventa días y según e 

pliego de prescripciones técnicas, adjunto. 
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con 

tratación de la Maestranza Aérea (Cuatro Vientos 
avenida Aviación, sin número. Madrid). 

5. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Los que correspondal 

segUn el articulo 25 del RGCE. 
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7. Presentación de proposiciones: En el lugar 
s.eñalado en el apartado 4 de este anuncio, de nueve 
treinta a trece treinta horas. de lunes a viernes. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 27 de junio 
de 1994. a las doce horas. 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

10. Fecha de apertura de plicas: 28 de junio 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de esta unidad. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Comandante Jefe 
de Contratación. Salvador Navas Pelayo.-32.459. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria por la 
que se anuncian concursos públicos para la 
digitalización de cartografía catastral urba
na (<<Boletín Oficial del Estado» número 
116, de 16 de mayo de 1994). 

Advertido error en el texto de la Resolución se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página 8164. co~umna de la izquierda, en 
el punto 8 de la Resolución. dond6 dice:. 

~ 8. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta consultiva de contratación 
administrativa en el grupo l. subgrupo I. catego
ría B, según Real Decreto 52/199h. debe decir: 
.8. Gasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta consultiva de contratación 
administrativa en el grupo 1, subgrupo l. catego
ría A. si el presupuesto máximo del concurso es 
&uperior a diez millones e inferior a veinticinco 
millones de pesetas, o categoría B, si el presupuesto 
máximo del concurso es igual o superior a vein
ticinco millones de pesetas e inferior a cincuenta 
millones . de pesetas, según el Real Decreto 
52Jl99h. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaría, Maria José Llombart Bosch.-32.524. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria por la 
que se anuncian concursos públicos para la 
realización de cartografia catastral urbana 
informatizada (<<Boletín Oficial del Esta
do»número 113, de 12 de mayo de 1994). 

Advertido error en el texto de la Resolución, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página 7991, columna de la izquierda en 
el punto 7 de la Resolución donde dice: 

«7. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta consultiva de contratación 
administrativa en el grupo l. subgrupo 1, catego
ría B, según Real Decreto 52/199 h. debe decir: 

«7. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta consultiva de contratación 
administrativa en el grupo 1, subgrupo 1, categoría 
A. si el presupuesto máximo del concurso es superior 
a 10.000.000, e inferior a 25.000.000 de pesetas. 
o categoría B. si el presupuesto máximo del concurso 
es igual o superior a 25.000.000 de pesetas, e inferior 
a 50.000.000 de pesetas, según el Real Decreto 
52/1991.» 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. María José Llombart Bosch.-31.964. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General para los 
Se",icios de Transpones por la que se anun~ 
cia la licitación, por el sistema de concurso, 
del contrato de asistencia técnica 0025.00 
«Elaboración y distribución de un manual 
para la subcontratación de se",icios logís
ticos». 

Advertido error en la mencionada resolución. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadm de 1 
de junio de 1994. se transcribe la modificación 
correspondiente: Se amplia el plazo de presentación 
de proposiciones hasta el día 29 de junio de 1994. 
siendo la apertura de proposiciones el día 12 de 
julio de 1994, en el mismo lugar y hora. 

Madrid. 4 de mayo de 1 994.-El Secretario general 
para los Servicios de Transportes. Manuel Panadero 
López.-32.435. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concur
so para la contratación de estudios y se",i
cios de asistencia técnica para vigilancia 
y control de las ohra.-; incluidas en el proyecto 
de adecuación del curso bajo del río Gua
dalhorce (Málaga). Clave: 
06.418.201/061 J. 

Presupuesto: 280.168.054 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro 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 Sur de España (Má
laga). 

Fianza provisional: 5.603.361 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3' 

categoría D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica 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 dia 7 de septiembre 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 dia 21 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos 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 
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, 31 de mayo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-32.495. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para inspección y vigi
lancia de las obras del canal de la margen 
izquierda del postrasvase Tajo-Segura, mejo. 
ra de las estaciones de tratamiento de aguas 
potables (varias provincias). Clave 
07.330.453/0611. 

Presupuesto: 34.417.775 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas adminmistrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla (Cartagena). 

Fianza provisional: 688.356 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3. 

categoria A. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica 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 dia 7 de septiembre 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 dia 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral.. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como J1lazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posteríoridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 31 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-32.497. 

Resolución de la DirJcción General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncÚl su~t~ 
con admisión previa, de las obras del pro
yecto de reparación y modernización de la 
zona regable de los canales del Arlanzón, 
canal margen izquierd~ punto kilométrico 
4,436 al final. en varios términos munici
pales (Burgos). Clave 02.269.109/2](!1. 

Presupuesto: 245.015.097 pesetas. 
Plazo de lfiecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 4.900.302 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. 

categoria e. 
Modelo 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, incluido el Impuesto 
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sobre el Valor Aftadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 7 de julio de 1994. se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), 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 20 
de julio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos 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 recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
UlS que queden reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de c.ada licitador. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-32.494. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación~ por el 
sistema de concurso, del contrato para la 
terminación de la urbanización de la zona 
pesqllera del puerto de Avilés. 

l. Nombre y dirección del ente público que adju
dica: Autoridad Portuaria de Avilés, calle El Mue
lle, 8, 33400 Avilés. 

2. Modalidad de acljudicación: Concurso, 
3. Lugar donde se realizan las obras .. Puerto 

de Avilés (Asturias-España). 
4. Naturaleza: Tenninación de la urbanización 

de la rona pesquera del puerto de Avilés. 
5. Presupuesto de ejecución por contrata: 

41.622.784 pesetas, impuestos incluidos. 
6. Plazo de ejecución: Tres meses. 
7. Clasificación del contratista: Grupo G, sub

grupo 6, categoria e. 
8. Nombre y dirección del servicio donde pueden 

examinarse el proyecto y el pliego de condiciones 
particulares: Autoridad Portuaria de Avilés, calle 
El Muelle, 8. 33400 Avilés (España). El peticionario 
deberá abonar los gastos derivados de la reproduc
ción de los documentos que se le faciliten. 

9. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Has
ta las trece horas del dia en que se cumplan diez 
días hábiles. contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Avilés, calle El Mue
lle. 8. 33400 Avilés. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
10. La apertura de proposiciones tendrá lugar 

a las doce horas del siguiente día hábil al de ter
minación del plazo de presentación, en el salón 
de sesiones de la Autoridad Portuaria de Avilés. 
Si dicho día fuese sábado. la apertura tendrá lugar 
el siguiente día hábil. 

11. Fiiinza definitiva: 1.664.911 pesetas. 
12. Modalidad de financiación y pago: Se efec

tuará con cargo al presupuesto de esta Autoridad 
Portuaria de Avilés y el abono se hará de acuerdo 
con el pliego de condiciones que rige esta contra
tación. 

13. La capacidad para contratar con la Auto
ridad Portuaria, la acreditación de la personalidad 
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de los licitadores y las prohibiciones e incompa
tibilidades se regirán por el pliego de condiciones 
particulares y, en todo caso, por lo díspuesto en 
las reglas 5 y 6 de las normas generales de con
tratación del ente pÚblico Puertos del Estado y de 
las Autoridades Portuarias, aprobadas con fecha 3 
de mayo de 1993. 

14. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

15. El procedimiento de este concurso se ajus
tará al pliego de condiciones que rige esta COn
tratación, especialmente en lo referente a las pro
posiciones y su contenido. Los gastos de los anun
cios serán por cuenta del adjudicatario. 

16. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que flgura en el pliego de condiciones 
que rige esta contratación. 

Avilés, 23 de mayo de 1994.-El Presidente, José 
Alfredo marrea Albueme.-32.44 7. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación~ por el 
sistema de concunNJ~ del contrato de nave 
de armadores en la zona pesquera del puerto 
de Avilés. 

l. Nombre y dirección del ente público que adju
dica: Autoridad Portuaria de Avilés, calle-El Mue
ll .. 8. 33400 Avilé~ 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar donde se realiz.an las obras: Puerto 

de Avilés (Asturias-España). 
4. Naturaleza: Nave de annadores en la zona 

pesquera del puerto de Avilés. 
5. Presupuesto de ejecución por contrata: 

99.480.829 pesetas, impuestos incluidos. 
6, Plazo de ejecución: Seis meses. 
7. Clasificación del contratista: Grupo C. sub

grupo 2. categorla e. 
8. Nombre y dirección del servicio donde pueden 

examinarse el proyecto y el pliego de condiciones 
particulares: Autoridad Portuaria de Avilés, calle 
El Muelle. 8. 33400 Avilés (España). El peticionario 
deberá abonar los gastos derivados de la reproduc
ción de los documentos que se le faciliten. 

9. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Has
ta las trece horas del dia en que se cumplan veinte 
dias hábiles, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Avilés, calle El Mue
lle. 8. 33400 Avilés. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
10. La apertura de proposiciones tendrá lugar 

a las doce horas del siguiente día hábil al de ter
minación del plazo de presentación, en el salón 
de sesiones de la Autoridad Portuaria de Avilés. 
Si dicho día fuese sábado, la apertura tendrá lugar 
el siguiente dia hábil. 

11. Fianza definitiva: 3.979,233 pesetas, 
12. Modalidad de financiación y pago: Se efec

tuará con cargo al presupuesto de esta Autoridad 
Portuaria de Avilés y el abono se hará de acuerdo 
con el pliego de condiciones que rige esta contra
tación. 

13. La capacidad para contratar con la Auto
ridad Portuaria, la acreditación de la personalidad 
de los licitadores y las prohibiciones e incompa
tibilidades se regirán por el pliego de condiciones 
particulares y, en todo caso, por lo dispuesto en 
las reglas 5 y 6 de las normas generales de con
tratación del ente público Puertos del Estado y de 
las Autoridades Portuarias, aprobadas con fecha 3 
de mayo de 1993. 

14. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. . 

15. El procedimiento de este concurso se ajus
tará al pliego de condiciones que rige esta con
tratación, especialmente en lo referente a las pro-
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posiciones y su contenido. Los gastos de los anun
cios serán por cuenta del adjudicatario. 

16. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que ftgUJ"a en el pliego de condiciones 
que rige esta contratación. 

Avilés, 26 de mayo de 1994.-EI Presidente, José 
Alfredo Iflarrea Albuerne.-32.450. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público 1/94 S.P.~ 
para la contratación del se",icio de cale
facción (suministro de carbón y encendido 
de calderas)~ por el sistema de calorías~ en 
diversos grupos de inmueble.'i~ sitos en 
Madri~ propiedad de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
calefacción (suministro de carbón y encendido de 
calderas), por el sistema de calorlas, para diversos 
grupos de inmuebles, sitos en Madrid. propiedad 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Pliego dé condiciones: Serán facilitados en mano, 
en la Tesoreria General de la Seguridad Social (Sub-

. dirección General de Gestión de Patrimonio, inver
siones y Obras), calle Juan Esplandiu, número 1 I. 
planta 14 (fmal calle Alcalde Sainz de Baranda, 
de Madrid). 

importe: El importe total del presupuesto de con
tratación no podrá superar la cantidad de 
80.240.555 pesetas. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil, a partir del 
.día siguiente al de su publicación en el ~Boletin 
Oficial del Estado», y las ofertas deberán presentarse 
en el Registro General de esta Tesoreria General 
de la Seguridad Social. plaza de los Astros. núme
ro 5. de Madrid. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 14 de julio 
del presente año, en la sala de Juntas, sita en la 
calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda planta. 
local 2. de la Tesorerla General de la Seguridad 
Social. 

Madrid. l de junio de I 994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras. 
Antonio Cabrales López.-32.511. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 72/94 para la contratación 
del suministro de material de oFICina no 
inventariable a los Servicios Centrales del 
lNSERSO durante el año 1994. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 72/1994 para la contratación 
del suministro de material de oficina no inventa
riable a los Servicios Centrales del INSERSO duran
te el año 1994. 

Presupuesto de contrata: 20.935.000 pesetas. des
glosado en: Lote número 1, 5.800.000 pesetas; lote 
número 2. 1.750.000 pesetas; lote número 3. 
2.875.000 pesetas; lote número 4, 5.250.000 pese-
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las; lote número 5. 3.Z60.000 pesetas; lote número 
6. 2.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. según se desglosa: Lote núme
ro 1, 116.000 pesetas; lote número 2. 35.000 pesetas; 
lote número 3. 57.500 pesetas; lote número 4. 
105.000 pesetas; lote número S. 65.200 pesetas; 
lote nú'mero 6. 40.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. as! como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración delINSERSO. avenida de la Ilus
tración, sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58. planta O. Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 30 de junio de 1994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la ilustración. sin número, con vuelta a 
calle Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 18 de julio de 
1994, en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número, con welta a Ginzo 
de Limia. 58, planta 00, Madrid. 

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

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-32.516. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del DeJl(U1tunento de Enseñanza 
po, la que se anuncia el concurso público 
para la adjudicación del suministro de mobi
liario y maquinarla JHl1fl los Se",icios Cen
trales, Delegaciones Territoriales y centros 
de recursos del Departamento. 

Fecha de envío del presente anuncio al *:Diario 
Oficial de la Comunidad Europea»: 19 de mayo 
de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudlcaci6n: Concurso 
público abierto. 

Objeto e importe del contrato: Expediente 
130/1994 de suministro de mobiliario y maquinaria 
para los Servicios Centrales. Delegaciones Territo
riales y centros de recursos del Departamento de 
Enseñanza, por un importe de 45.200.000 pesetas, 
IV A incluido, según los lotes que se detallan en 
el pliego de bases que rigen este concurso, que son 
los siguientes: 

l. Mobiliario diverso para Servicios Centrales 
y Delegaciones Territoriales. 

2. Archivadores. 
3. Sillas y butacas para Servicios Centrales y 

Delegaciones Territoriales. 
4. Maquinaria. 
5. Mobiliario para Servicios Educativos. 

Organo de contrataci6n: Generalidad de Cataluña. 
Departamento de Enseñanza. Subdircccióo Geoeral 
de Gestión Económica y Régimen lnIc:rior. ~ 
Diagonal. 682. 08034 Barccloaa... Tdáoec 
28()'17-17/28()'35-11. 

Pla:o tU ~ntnpL U. lDCl .. iIIftr' .. • __ 
del pedido. 
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Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar el dia 5 de 
julio de 1994, a las diez horas, en la dirección del 
Departamento de Enseñanza. Se admitirán las plicas 
que se preSenten por correo, de acuerdo con el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. siempre que el licitador justifique 
la fecha de imposición del envio a la oficina de 
correos y la comunique mediante telegrama o telefax 
al Departamento de Enseñanza antes de las once 
horas del día 29 de junio de 1994. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo 
de licitación de los lotes/materiales a los que se 
licite~ 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici
tación de los lotes/materiales adjudicados. 

Modalidad de pago: De acuerdo con la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares. 

Agrupaci6n de empresas.: En caso de que una agru. 
pación de empresas resultase adjudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar se ajus
tará a los requisitos previstos en los articulas lO 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 de 
su Reglamento. 

Condiciones económicas y técnicas: De acuerdo 
con la cláusula 7 del pliego de clAusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener $U oferta: Tres meses. 

Presentaci6n de muestras: En el lugar que se indi
cará el dia de la apertura de plicas. 

Barcelona. 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Antonio Gelonch i Vtladegut.-32.496. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE lA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejel'Íll de Medio Ambien
te por la que se anuncian contrataciones 
por el sistema de subasta. 

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
acondicionamiento del camino foresta! «La Perdiz» 
en el Parque Regional de Sierra Espuña. 

Presupuesto tipo: 2.161.494 pesetas. 
C1asiflcación exigida: 'Grupo G. subgrupo 6, cate

garla C. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras ade

cuación de la zona recreativa «Las Alquerias», en 
el Parque Regional de Sierra Espuña. 

Presupuesto tipo: 3.585.908 pesetas. 
Clasificación exigida: C-4-A, E-5-C; E-7-A. G-6-C 

yK-6. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras ade

cuación de la rona recreativa «Fuente la Higuera», 
en el Parque Regional de Sierra de la Pila. 

Presupuesto tipo: 6.681.203 pesetas. 
Clasificación exigida: C-4-A. E-5-C, E-7-A. G-6-C 

yK-6. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras orde

nación y adecuación de las infraestructuras de uso 
- público y regeneraciones sobre el medio natural en 
el Parque Regional de Calblanque. 

Presupuesto tipo: 2.987.653 pesetas. 
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Teniente Flomesta,. sin número, planta baja), en el 
plazo de diez dias hábiles siguientes al de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del último día, ampliándose hasta el siguiente día 
hábil en caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería. y a las trece horas del tercer día hábil 
siguiente al de ternlinación del plazo de presen· 
tación. 

Los gastos de publicidad de la presente convo· 
catoría serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia. 30 de mayo de 1994.-EI Consejero. por 
delegación (Orden de 8 de febrero de 1994 «Boletin 
Oficial de la Región de Murcialt del 24), el Secretario 
general, José Gálvez Flores .. -32.440. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejel'Íll de Edu
. cació" y Ciellcia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseñan. 

1. Obra: Construcción 20 S. O.+4B+R2M-1. S. 
Nuevo en Albatera (Alicante). 

Presupuesto de licitación: 435.342.479 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

t1ltegoria f. 
Revisi6n de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 8.706.850 pesetas. 

2. Obra: Adecuación 6I+12P en C. P. «Ramón 
Marti Sorianolt, en Vallada (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 204.239.162 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

categoria e. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 4.084.783 pesetas. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposici6n de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico, Contratación de Obras. ave· 
nid:a Campanar, 32-34. de Valencia. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las trece horas, y los expedientes de la provincia 
de Alicante, en la Dirección Territorial de Educación 
de Alicante, calle Carratalá, 47. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 30 de junio de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia. avenida Campamar, 32. Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
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12 de julio de 1994, a las doce horas. en el salón 
de actos de la Conscjeria de Educación y Ciencia. 

Valencia. 2 de junio de 1994.-La Directora gene
ral de Régimen Económico. Inmaculada Rodrl
guez-Piñero Femández.-32.455. 

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 obras que 
se citan. 

- CONDICIONES GENERALES 

1. Denominación: Autopista Palma-S'Arenal, 
enlace del eoll den Rabassa. Palma de Mallorca. 

2. Presupuesto de contrata: 25.626.923 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Fianzaprovlsional: 512.538 pesetas. 
S. Clasificación de contratistas: Grupo G. sub

grupo 4. categoria d; grupo l. subgrupo l,.categoría 
c. 

6. Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del ella S de julio de 1994. 

7. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
diez horas del dia 6 de julio de 1994. 

l. Denominación: Señalamiento horizontal 
Mallorca-1994. 

2. Presupuesto de contrata: 29.375.603 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Fianza provisional: 587.512 pesetas. 
5. Clasificación de contratistas: Grupo G. sub

grupo 5, categoría d. 
6. Presentación de proposiciones: Hasta las doce 

horas del día 11 de julio de 1994. . 
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

diez horas del dia 12 de julio de 1994. 

Exhibición de documentos: El proyecto de las 
obras y los pliegos de clé.usulas administrativas par
ticulares estarfm de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones e~ el Departamento 
de Carreteras, calle Miquel Santandreu. núme
ro l. 07006 Palma. 

Las proposiciones: Se entregarán en mano en -la 
Secretaria General Técnica (Sección de Contrata
ción), avenida Gabriel Alomar y V1llalonga, 33. Pal
ma07oo6. 

Documentos: I..:os que figuran en los pliegos de 
clé.usuJas pafticulares que rigen la presente contra
tación. 

Palma de Mallorca. 27 de mayo de 1994.-E1 
Secretario general técnico. Bernardo Salva Allo
za.-32.438. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre alUIII· 

CiD de cQncurso' público, con procedimiento 
abierto, del suministro y montaje del mo. 
biliario para la Escuela de Hostelería y_ 
Turismo, sita en el Campus de la Univer
sidad de las Islas BaleGTes, carreten de 
Vall demossa, kilómetro 7,200 (Palma de 
Mallorca). 

Objeto: Suministro y monuye de mobiliario para 
la Escuela de Ho~telería y Turismo. sita en el Cam
pus de la Universidad de las Islas Baleares. carretera 
de Valldemossa, kilómetro 7.200 (Palma de Mallor
ca). 

Presupuesto del concurso: 104.793.727 pesetas 
(IV A incluido)_ El mismo se distribuye en los 
siguientes importes: 

Lote l.-Mobiliario de oficina, almacenamiento, 
arc.hivo y complementos: 39.339.613 pesetas. 
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Lote 2.-Mobiliario de comedor. restauración. 
hosteleria, enfermeria y sus complementos: 
416.142.150 pesetas. 

Lote 3.-Mobiliario docente, de espera y com
plementos: 29.476.420 pesetas. 

Lote 4.-Mobiliario de sala de conferencias y com
plementos: 18.590.224 pesetas. 

Lote S.-Proyecto de sefialización interior: 
1.245.320 pesetas. 

El gasto será fmanciado con cargo a los presu
puestos de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares correspondientes al año 1994. ' 

Plazo de entrega del suministro: Treinta días a 
partir de la fuma del correspondiente contrato. 

Fianza: ProvisionaI. del 2 por 100 (2.095.874 
pesetas). y definitiva, del 4 por 100 (4.191. 749 pese
tas) del presupuesto total de la contrata. 

Exposición del pliego: Unidad Administrativa de 
Contratación del Gobierno de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares, plaza de Ataraza
nas. 4. 2.° piso (ascensor). Palma de Mallorca (Ba
leares). 

Presentación de proposiciones: Hasta el día 15 
de julio de 1994. a las once horas. en la Unidad 
Administrativa de Contratación citada. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 26 
de julio de 1994. a las once horas, en la sede de 
la Comunidad Autónoma Balear. calle Llotja de 
Mar, 3. de Palma de Mallorca. 07012. 

Palma. a 23 "de mayo de 1994.-EI Conseller de 
Turismo, loan Flaquer Ri~tort.-32.436. 

Acuerdo del COllsejo de Gobierno sobre allun· 
ciD de concurso público, con procedimiento 
abiel1o, del sumillistro e iMtllloción de coci-
1UlS, lawznde1'Úl, autose",icio, IHlr y otros para 
la EscllelG de Hostelería J1 Turismo, s.itll en 
el Campus de la Universidad de iIIs lsills 
Baleares, carretera de Valldemossll. kilóme· 
tro 7,100 (Palma de Mallorca). 

Objeto: Contratación de cocinas, lavandería, auto
servicio, bar y otros suministros para la Escuela 
de Hostelería y Turismo de la CAIB. 

Presupuesto del concurso: 185.136.926 pesetas 
([VA incluido). El mismo se distribuye ~n los 
siguientes importes máximos: 

Lote I.-Cocinas: 137.860.659 pesetas. 
Lote 2.-Lavanderia, descalcificación de agua Y 

otros suministros: 47.276.267 pesetas. 

El gasto sera financiado con cargo a los presu
puestos de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares correspondientes al año 1994. 

Plazo de entrega del suministro: Dos meses a partir 
de la finna del coITeSpondiente contrato. 

Fianza: Provisional, del 2 por 100 (3.702.739 
pesetas). ydeftnitiva. del 4 por 100 (7.405.477 pese
tas) del presupuesto total de la contrata. 

exposición del pliego: Unidad Administrativa de 
Contratación del Gobierno de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. plaza de Atárazanas. 
4.2.° piso (ascensor), Palma de Mallorca (Baleares). 

Presentación de proposiciones: Hasta el día 16 
de julio de 1994. de nueve a catorce horas. en la 
Unidad Administrativa de Contratación citada. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lug~ el dia 27 
de julio de 1994. a las once horas, en la sede de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. calle 
Llotja de Mar, 3, de Palma de Mallorca, 07012. 

Palma, a 24 de mayo de 1994.-EI Conseller de 
Turismo. Joan 'Flaquer Riutort.-32.437. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la qlle se con· 
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de «Electrodos, catéteres J1 accesorios 
para estudios electroflSiológicos, implanta
ción de mareapasos y otros» (expediente 
número 146/94), con destino al hospital 
general univer.sitario «Gregorio Marañón». 

l. Organo de contratación: Consejeria de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio MarañÓn» 
(calle Doctor Esquerdo, número 46. 28007 Madrid. 
Número de fax 34 1 5 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañóm. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
«Electrodos, catéteres y accesorios para estudios 
electroftsiológicos. implantación de marcapasos y 
otros» (expediente número 146/94), para el Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañóm. dividido 
en 17 lotes, licitables por separado, correspondiendo 
a cada lote las cantidades limites que figuran en 
el pliego de condiciones técnicas anexo al pliego 
de cláusulas adminiStrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 79.330.000 
pesetas. 

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

4. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994. 
• según necesidades del servicio. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañóm (planta tercera del 
edificio administrativo. calle Doctor Esquerdo. 
número 46. 28007 Madrid), en días laborables. de 
lunes a viernes. 

b) fecha limite pára la solicibld de documentos: 
Hasta las.catorce horas del dia 24 de junio de 1994. 

c) Importé que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 28 de junio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
«Oregorio Maraftóm. plqnta tercera, del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. 46. 28007 
Madrid). 

El envio, 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. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora liritite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

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

b) Fecha, hora y lugar de apetura: Tendrá lugar 
el día 1 de julio de 1994, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fíanza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 
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9. Moda/idiJd de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de provee.dores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en los articulas 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
Genenil de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras iriformaciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán al modelo que se une al 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo 2. 

Todps los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismoo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

IS. Fecha del envio del anuncio al ~Dlarlo Ofi
cial de las Comunidades EuropeasJl.' 17 de mayo 
de 1994. 

Madrid. 13 mayo de 1994 . ...;.,E1 Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-32.480. 

Resolució" de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sttlud po~ 14 que se allulI
Cúl licitacióll del COlltrato de suministro de 
trTubos y drellaje para c;",gÍII general. neu
rocirugía y cirugÍII de tÓrtlX» (expediente 
n.mero 66/94)~ con destÜUJ al hospital gene
ral ""iPer.litllrio ((Gregorio MlJ1fI.ilóv. 

La Consejeria de Salud convoca el siguiente con
curso: 

1.° Objeto; La ejecución del contrato de sumi
nistro de «Tubos y dreruije para cirugia general, neu
rocirugIa y cirugia de tóraX> (expediente número 
66/94). con destino al Hospital General Univer
sitario «Gregqrio Maraftón.. dividido en 1 5 lotes. 
licitables por separado. correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de clé.usulas administrativas 
particulares. . 

Presupuesto máximo de contrata: 27.475.000 
pesetas, N A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio límite 
(apartado 4 del anexo l del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupues~ de 
adjudicación. 

2.0 Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

3.° Documentos de Interés para los licitadores: 
Los pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñóOJt (planta tercera del edificio administrativo. calle 
Doctor Esquerdo. número 46), donde se podrán 
solicitar en días laborables. de lunes a viernes, desde 
las diez hasta las catorce horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4.0 Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5.° Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio, de diez a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 1 00 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Sábado 4 junio 1994 

6.° ApertUra de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la planta tercera del 
edificio administrativo (calle Doctor Esquerdo. 
número 46). 

Hora y dia: A las once horas del día l de julio 
de 1994. 

7.° Documentos que deben presentar los l/cita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados finnados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «DocumentaciÓn». 
Sobre número 2: I<Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8.° Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. en proporción a la cuantia de la 
adjudicación. 

Madrid. 13 mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-32.476. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo 
(Badajoz) referente a la subasta para la cons· 
trucción de edijlcio para equipamientos en 
plaza de San AntonÜ!. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 4 de abril de 1994. ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir la subasta para la cons
trucción de edificio para equipamientos en plaza 
de San Antonio. 

Dicho pliego ha sido publicado integramente en 
el «Boletin Oficial de la ProVincia de Badajoz. con 
fecha 6 de mayo de 1994 y que. en extracto. es 
el siguiente: 

Objeto: La contratación. mediante el sistema de 
subasta. de las obras para la construcción de edificio 
para equipamientos en plaza de San Antonio. 

TIpo de //cUacló", 15.507.767 pesetas. N A incluido. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía prov/slonpl: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Presentación de licitaciones: En el Registro Gene

ral del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de veinte dias hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio de licitación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Almendralejo. lO de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-32.439. 

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de 183 viviendas. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Calahorra, reu
nido en sesión plenaria extraordinaria de 1 de junio 
de 1994. aprobó el pliego de condiciones que ha 
de regir la subasta para la e~enación de 183 vivien
das de propiedad municipal de carácter patrimonial, 
ubicadas en las calles Garcia de Nájera. Trastamara. 
avenida Achútegui de Bias. avenida de Numancia. 
Padre Lucas, Julio César, Basconia y avenida del 
Pilar. abriéndose el plazo de ocho dias a partir de 
la publicación de este anuncio en ell<Boletín Oficial 
de La Rioja:. para que puedan presentarse recla
maciones al mismo. Simultáneamente se anuncia 
la subasta. si bien la licitación se aplazará en el 
supuesto de presentarse reclamaciones. 

Objeto: Enajenación de 183 viviendas de propie
dad municipal. 
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TIpo de licitaclón: 

Lote número l. Compuesto por 16 viviendas: 
41.900.000 pe<etas. 

Lote número 2. Compuesto por 17 viviendas: 
Lote número 3. Compuesto por 15 viviendas: 
25.325./000 pesetas. 

Lote número 4. Compuesto por 17 viviendas: 
29.300.000 pesetas. 

Lote número 5. Compuesto por 14 viviendas: 
16.400.000 pesetas. 

Lote número 6. Compuesto por 15 viviendas: 
16.750.000 pesetas. 

Lote Iiúmero 7. Compuesto por 16 viviendas: 
22.200.000 pesetas. 

Lote número 8. Compuesto por 15 viviendas: 
20.850.000 pesetas. 

Lote número 9. Compuesto por 15 viviendas: 
20.800.000 pesetas. 

Lote número 10. Compuesto por 16 viviendas: 
22.200.000 pesetas. 

Lote número 11. Compuesto por 13 viviendas: 
16.850.000 pesetas. 

Lote número 12. Compuesto por 14 viviendas: 
17.800.000 pe<etas. 

Garantia provi.donal: 

Lote número 1: 8.380.000 pesetas en metálico. 
Lote número 2: 8.550.000 pesetas en metálico. 
Lote número 3: 5.065.000 pesetas en metálico. 
Lote número 4: 5.860.000 pesetas en metálico. 
Lote número 5: 3.280.000 pesetas en metálico. 
Lote número 6: 3.350.000 pesetas en metálico. 
Lote número 7: 4.440.000 pesetas en metálico. 
Lote número 8: 4.170.000 pesetas en metálico. 
Lote número 9: 4.170.000 pesetas en metálico. 
Lote número 9: 4.160.000 pesetas en metálico. 
Lote número 10: 4.440.000 pesetas en metálico. 
Lote número 11: 3.370.000 pesetas en metálico. 

"Lote número 12: 3.560.000 pesetas en metálico. 

. Garantia definitiva: 10 por 100 del importe del 
remate. 

Presentación de proposiciones: En la Unidad de 
Contratación. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de diez dias hábiles a contar del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado •• excepto si fuera sábado. que pasará 
al siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 
primer día hábil siguiente al que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pliego de condiciones: Se encuentra a disposi~ión 
de quien los solicite en la Unidad de Contratación. 

Modelo de proposición: Don ........• con domicilio 
en ........• número ........• titular del documento nacio
nal de identidad número ........• expedido 
en ........... el d1a ..•..... (en su caso) en nombre propio 
(en su caso) en representación de .........• conociendo 
el anuncio de subasta pública de bienes inmuebles 
patrimoniales. que apareciÓ inserto por el excelen
tisimo Ayuntamiento de Calahorra en el «Boletin 
Oficial de La Rioja. número ........• de fecha ........• 
as! como en el «Boletín Oficial del Estado» ....... . 
número ........• de fecha ........• y que conociendo 
igualmente el contenido del pliego de condiciones 
económico-administrativas aprobado para esta con
tratación. cuyas cláusulas acepto en su totalidad. 
y reuniendo todas las condiciones exigidas para con
tratar. tomo parte en esta subasta por lote ~úme-
ro ........• la cantidad de ........ pesetas (en cüra y 
letra). 

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incur
so en ninguna de las causas de incompatibilidad 
o incapacidad previstas en los articulos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, articulo 9 de la Ley de Contratos del Es~
do; articulas 1 59.b) y 172.2.d) de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio. del Régimen Electoral 
General. 

Asimismo. acepto cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones de esta subasta. 

(Lugar. fecha y fmna,) 

Calahorra, 2 de junio de 1994.-La Alcalde-
58.-32.444. 
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Resolución del Ayuntamiento de Lucena por 
la que se anuncia conclUSo ptUYJ la cOllcesión 
de la prestación ., 6e,.,¡d" • ","'_ de 
ocio infantil. 

Concurso convocado por el excelentísimo Ayun
tamiento de Lucena (Córdoba) para la concesiÓll 
de la prestación del servicio de parque de ocio 
infantil 

Objeto del contrato: La concesl6n de la prestación 
del servicio de parque de ocio infantil en Lucena, 
que comprende tanto la construcción de las obras 
e instalaciones que se describen en el correspon
diente proyecto técnico. como la subsiguiente ges
tión del servicio a que aquéllas quedan afectadas. 

Canon y tipo de lici/ación: El concesionario satis
fará al Ayuntamiento la cantidad de 10 pesetas anua
les por metro cuadrado del dominio público con
cedido, pagaderas dentro del mes de enero de c8da 
año. y por anualidades anticipadas. 

Dicha cantidad será revisable anualmente, a tenor 
de la evolución del indice de precios al conSllmo 
del Instituto Nacional de Estadistica. 

El canon correspondiente a la primera anualidad 
se prorrateará en razón a 105 meses que resten desde 
la adjudicación definitiva hasta el mes de diciembre, 
y se abonará dentro del mes siguiente a aquélla. 

El canon correspondiente a la ultima anualidad 
se prorrateará. asimismo. en función del tiempo 
transcurrido desde el mes de enero hasta el ven· 
cimiento de la concesión. 

El expresado canon. al alza., constituye el tipo 
de licitación. 

Plazo de la concesión: Se fija como plazo de la 
concesión el de doce atlos, no obstante. la Cor
poración podrfl dejar sin efecto la concesión antes 
del vencimiento de dicho plazo. si asi 10 justificaran 
circunstancias sobrevenidas de interés público, con 
resarcimiento de los daños que se causaren. o sin 
el cuando no procediese. . 

Garantias: Se establecen las siguientes garantías 
de la contratación: 

Provisional: 25.000 pesetas. 
Definitiva: 500.000 pesetas. 

Las garantias se constituirán en la C~a de la 
Corporación. por cualquiera de los medios acep
tados por la legislación local, admitiéndose el aval 
bancario. 

Derecho de tanteo: Reconocida por el Ayunta
miento Pleno a «Parkilandia. Sociedad LimitacJa.. 
la condición de peticionario' iniciador de esta con
cesión. se atribuye a dicha sociedad el derecho de 
tanteo a que se refiere el articulo 123.1 del Regla
mento de Servicio de las Corporaciones Locales. 
par~ el supuesto de que participe en la presente 
licitación y entre su propuesta económica y la que 

stbado 4 junio 1994 

hubiese resultado elegida no existiera diferencia 
superior a wi 10 por 100. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones irán debidamente fmnadas y 
te presentarán en sobre eerrado. que puede estar 
lacrado y precintado. en cuyo anwrso r ....... la 
inscripción: «Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta. 
miento de"l.uceDa _Ia!l4judjca<:ión de la con· 
cesión del servicio de paIque de ocio infantib. y' 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don .......•• nacion8lkIad ......... . con domidlio 
en ......... calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ (o documento 
~).ennombrepropio (oen~ . 
de ........• 10 que acredita mediante poder bastante. 
que aCOJtl.paña). en plena posesión de..su. CapaCidad 
jurldica y de obrar • ...- de la decisión de esa 
Corporación de contratar, mediante concurso. la 
concesión de los servicios de parque de ocio infantil
según anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Esta-
do. nÚMero ......... de fecha ........• declara su volun· 
tad (o. en su caso. la de la persona natural o juridica 
a la que representa). de participar en dicho concurso. 
comprometiéndose a gestionar el servicio de refe
rencia con estricta sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por ese Aytlntamiento en sesión 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria de este Ayuntamien
to. Negociado de Contratación. en el plazo de veinte 
dias hábiles a contar desde el siguiente. también 
hábil. al en que aparezca publicado el anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiCiones: La apertura de pli~ 
tendrá lugar en esta Casa Consistorial. a las doce 
horas del primer día Mbil sigui~nte al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Dirección a la que deben ser remitidas las pnr 
posiciones: Excelentisimo Ayuntamiento de Lucena. 
Negociado de Contratación. Plaza Nueva. nÚMero 
l. 14900 Lucena (Córdoba). 

Oficina del Ayuntamiento donde están de mani
fiesto el pliego de condiciones, el proyecto técnico 
y demás elementos para la mejor Interpretación del 
contrato: Negociado de Contrataci6n del excelen
tísimo Ayuntamiento de Lucena. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores: 
En el mismo sobre que incluye la proposición. los 
licitadores deberán adjuntar los documentos enu
merados en la base 26.- del pliego de condiciones, 
que será facili~o a quienes lo soliciten. 

Lucena.. 6 de mayo de 1994.-El Alcalde. Miguel 
Sánchez González.-30.933. 
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Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos 
por la que se anuncia subasta para la con
trrIttIClD. de las obras de urbanización _ de 
calk Ht1}'OS. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 17 de diciembre de 1992. el pro
yecto de las obras de urbanización de calle Hoyos, 
se hace público un resumen del pliego de condi· 
ciones que ha de regir la subasta, por el sistema 
de tramitación urgente. al amparo de 10 dispuestc 
"en el artk:uJo 116 del Real Decreto Legislativc 
781/1986. de 18 de abril para la contratacióll 
de las obras de referencia, a los efectos de los articu· 
los 122 y 123 del mismo texto legal 

1. Objeto: La contratación de las obras de urba· 
nización de calle Hoyos. 

2. npo de licitación: 83.170.322 pesetas. inclui 
dolVA. 

3. Fianza proVl:üonal: 1.66j.406 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 3.326.812 pesetas. 
5. Examen del expediente: En la Unidad de Con 

tratación de este Ayuntamiento~ de nueve a treCI 
horas desde el dia Mbit siguiente a aquel en qUI 
aparezca este edicto en el «Boletín Oficial del Esta 
do). «Boletín Oficial de la Junta de AndalucúP-. I 

en el «Boletín Oficial. de la provincia que primefl 
lo publique. y hasta el vencimiento del plazo d 
presentación de plicas. 

6. Presentación de plicas: En la Unidad de Cor 
tratación de este Ayuntamiento. en el plazo de die 
dias hábiles, a partir del dia siguiente hábil a aque 
en que aparezca el nuncio de la licitación en e 
ultimo de los referidos Boletines. por ser de tn 
mitaci6n urgente. 

7. Apertura de plicas: El sobre número 1 se abr 
ti a las diez horas del d1a siguiente hábil al d 
tenninación del plazo de presentación de oferu 
y en la sala de juritas de este Ayuntamiento. 

El sobre nÚMero 2 se abrirá a las diez horas di 
quinto dia siguiente Mbit al de tenninación del plaz 
de presentación de ofertas y en la sala de junu 
de este Ayuntamiento. 

8. Modelo de proposición y documentación a p' 
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofero 
~stadas al modelo de proposición previsto en 
pliego de condiciones Y. asimismo. aportarán 14 
documentos que en el,mismo se señalan. 

y a tenor de lo establecido en el articulo 122 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 4 

abril, el pliego de condiciones estará expuesto 
público en la Unidad de Contratación. durante 
plazo de ocho dias hábiles. a contar desde el siguie 
te día hábil a aquel en que se publique el presen 
edicto en el «Boletin Oficiab de la provltlcia, pudie 
do los interesados presentar las reclamaciones q 
contra el mismo estimen pertinentes. las cuales ser. 
resueltas por la propia Corporación. 

Torremolinos, 8 de abril de 1994.-El Alc 
de.-31.334. 


