
BOE núm. 167 Jueves 14 julio 1994 12339 

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 rectifica anuncio relativo al 
expediente 48.316. del Mando del Apoyo 
Logístico. y 77/94. de esta Junta. 

PadeCido error en el anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 165. de fecha 12 
de julio de 1994, correspondiente al expediente ante
nonnente indicado, donde dice: «se anula), debe 
decir: «se anuncia», pennaneciendo invariable el 
contenido del mismo, con plena validez y eficacia. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Comandante 
Secretatio, Jesús Romero García.-42.228. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se rectifica anuncio relativo al 
expediente 45.574. del Mando del Apoyo 
Logístico. y 76/94. de esta Junta. 

Padeeldo error en el anunelo publicado en el ((Bo
letín Ofielal del Estado) número 165, de fecha 12 
de julio de 1994, correspondiente al expediente ante
riormente indicado, donde dice: ((se anula»), debe 
decir: «se anuncia», permaneciendo invariable el 
contenido del mismo, con plena validez y eficacia. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-42.230. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de servicios de grabación del Sub
sidio de Desempleo del Régimen EspeciaJ 
Agrario de la Seguridad Social para 1994. 
con destino al Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de TrabajoySeguridad Social. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de grabación del Subsidio 
de Desempleo del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social para 1994, con destino al Instituto 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, y un presupuesto máximo de 
45.000.000 de 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 Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del dia 19 de septiembre de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el articulo IDO 
del Reglamento General de Contratación, modifi
cado por Real Decreto 2528!l986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del "Estado» de 12 de dielem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompanadas de los 
documentos que, con carácter obligatorio, senara 
el artículo 97 del vigente Reglamento General de 
Contratos del Estado en sus puntos 1, 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 sed. 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura 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 Victor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 22 de 
septiembre de 1994 o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que· el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
esta tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la calificación 
de la docUmentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenidas en los 
sobres A. 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: ,( Proposición para tomar parte en el con
curso número 28! 1994, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de Wl contrato de servicios de grabación 
del Subsidio de Desempleo del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social para 1994, con des
tino al Instituto Nacional de Empleo, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.) 

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

Madrid, 11 de julio de 1 994.-P. D., el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-42.290. 

Re~'olución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para el 
desarrollo de un sistema de información de 
los censos, con destino al Instituto Nacional 
de Estadística. del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 

un contrato de asistencia técnica para el desarrollo 
de un sistema de infonnación de los censos, con 
destino al Instituto Nacional de Estadística, del 
Ministerio de Economía y Hacienda y un presu
puesto máximo de 24.500.000 pesetas, IV A inclui
do. con sujeción al pliego de cláusulas administra
tivas particulares y prescripciones técnicas, apro
bado por este centro directivo, que se halla de mani
fiesto en la Subdir,:cción General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del dia 19 de septiembre de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Regla.mento General de Contratación, modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre (,(Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acampanadas de los 
• documentos que con carácter obligatorio senala el 

articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, en sus puntos 1, 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 será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura 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, ca11e Víctor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 22 de 
septiembre de 1994 o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado: 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenidas en los 
sobres A. 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: ((Proposición para tomar parte en el con
curso número 27/1994, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de un contrato de asistencia técnica para 
el desarrollo de un sistema de infonnación de los 
censos, con destino al Instituto Nacional de Esta
dística, del Ministerio de Economla y Hacienda.» 

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

Madrid, 11 de julio de 1994.-P. D., el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983}, Javier Escrihuela Morales.-42.287. 
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del E!J,tado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del sumi· 
nistro de un equipo informático para la 
implantación del proyecto piloto de moder
nización de la red del área local. con destino 
al Ministerio de Industria y Energía. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 
suministro de un equipo informatico para la implan
tación del proyecto piloto de modernización de la 
red de área local, con destino al Ministerio de Indus
tria y Energía y por un presupuesto máximo de 
50.000.000 de pesetas, IV A incluido, con sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas, aprobado por este centro 
directivo, que se h,!lla de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 12 de septiembre de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Etitado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente ResJamento General de Con
tratación del Estado, en sus puntos 1, 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 3.11, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto~fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura 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--horas del día 15 de 
septiembre de 1994 o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a lá calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenidas en los 
sobres A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi: 
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 29/1994, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. para la adju
dicación del suministro de un equipo informático 
para la implantación del proyecto pi19to de moder
nización de la red de área local, con destino al 
Ministerio de Industria y Energía.» 

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

Madrid, 11 dejulio de 1 994.-P. n.. el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-42.292. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del sumi
nistro de equipamiento informático para la 
instalación de un Centro de Se",;cios Video
tex con destino al Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 

Jueves 14 julio 1994 

suministro de equipamiento informático para la ins
talación de un Centro de Servicios Videotex. con 
destino al Ministerio de Sanidad y Consumo, y por 
un presupuesto máximo de 29.000.000 de pesetas, 
IV A incluido, con sujeción al pliego de cláusulas . 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. aprobado por este Centro directivo. que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones. 
en el Registro General del Ministerio de Econooúa 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las 
trece horas del día 12 de septiembre de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación, modifi
cado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos I. 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 3.11, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura 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 Victor 
Hugo, 4. Madrid. a las doce horas del día 15 de 
septiembre de 1994 o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenidas en los 
sobres A. 

Los 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 deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, frr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 31/1994, convocado por la Dirección 
General del PatrimOnio del ~stado, para la adju
dicación del suministro de equipamiento informá
tico para la instalación de un Centro de Servicios 
Videotex. con destino al Ministerio de Sani4ad y 
Consumo.» 

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

Madrid, 11 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras F. Javier Escrihuela Morales.-42.293. 

Resolución de la Direcció/, General del Patri
monio del Estado por la I/ue se aplaza el 
acto público de apel1ura de proposiciones 
económicas (sobre B) del concurso 2511994, 
convocado por esta Dirección General para 
la adjudicación de un contrato de mante
nimiento de equipos microinformáticos con 
destino al Ministerio de Industria y Energía. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
ha acordado el aplazamiento del acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre B) del 
concurso 25/1994. convocado por esta Dirección 
General en el «Boletín Oficial del Estado» número 
148. de fecha 22 de junio de 1994, relativo a la 
adjudicación de un contrato de servicio de man
tenimiento de equipos microinformáticos. con des
tino al Ministerio de Industria y Energía por un 
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presupuesto máximo de 63.500.000 pesetas, lVA 
incluido. prevista para el día 21 de julio de 1994. 
a las doce horas. se traslada al día 28 de juliQ de 
1994. a la misma hora, permaneciendo inalterados 
los restantes extremos de la convocatoria. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-42.285. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León por la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de los trabajos que se citan, incluido en el 
expediente 08.94. U R. 242. 

1. Objeto de la contratación: Corrección de erro
res y terminación del Catastro Urbano de Castrillo 
Valduema y cuatro más para su revisión catastral. 

2. Area que comprende: Cinco términos muni
cipales: Castrillo de la Valduerna. Destriana, San
tiago Millas, Valderrey y Val de San Lorenzo. 

3. Presupuesto máximo: 13.834.000 pesetas. 
4. Precio por unidad: Según anexo III de los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
5. Plazos de ejecución: Ocho meses, a,partir de 

la fecha de flfTllá del acta de iniciación de los 
trabajos. 

6. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri
torial (calle Ramiro Valbuena, número 2), de nueve 
a catorce horas. 

7. Fianzas: Para acudir a cada concurso será 
necesario consignar una fianza provisional del 2 

'por 100 del presupuesto, cuyo importe es 276.680 
pesetas. 
. El adjudicatario estará obligado a constituir una 

fianza defmitiva equivalente al 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

8. Clasificación de las empresas: La adecuada 
al objeto del contrato, en la categolÍa correspon
diente al presupuesto total del contrato y en alguno 
de los grupos y subgrupos: Al, A2 Y A4. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. incluido en el expediente. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: En la Sección de Asuntos Generales 
de la Gerencia, en el plazo de veinte días hábiles, 
de nueve a catorce horas. contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las pro
puestas se presentarán en dos sobres, según cláusula 
5.a del pliego de cláusulas administrátivas particu
lares. Dicha propuesta puede ser entregada en mano 
o enviada por correo conforme a 10 previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. según redacción dada por el 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 12 de diciembre). 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Dirección Provincial 
dellNEM de León, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que expire el plazo para la pre'
sentación de las propuestas. En el caso de que este 
día sea sábado, la apertura tendrá lugar en el primer 
día hábil siguiente. 

12. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a 10 estableciddo en la cláusula 5.a del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. incluido en 
el expediente. 

13. Importe del anundo: El importe de este 
anuncio será satisfecho por las empresas adjudi
catarias de los concursos, en proporCión a las corres
pondientes adjudicaciones. 

León, 17 de junio de 1994.-EI Delegado de Eco
nomía y Hacienda, Presidente del Consejo, Fernan
do Soler Pareja.-40.728. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públü;as por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de il1(efh para los licitadore.\; 
rodos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de jus interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
ep este anuncio, las hases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláwmlas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposiciril/: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IVA. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentaran en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta septima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fom1idad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 5 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez hora9 del día 15 de 
septiembre de 1994. 

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

En el caso de licitar u· varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mallff'nimiellfo ohligatorio de la oferta: Vein
te dias hilbiles desde la fecha de adjudicación pro
visionaL 

8. Agrupación de cmpresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 13 de julio de I 994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
('Boletín Oficial del Estado,) del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco eatena Asúnsolo.-4~.157. 
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Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-M-8180, 11.227/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora 
local. Acondicionamiento de la travesía de Ltl 
Cabrera. CN-I, de Madrid a Irún. puntós kilo
métricos 57,800 al 60.550\). Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 154.989.381 
pesetas. Fianza provisional: 3.099.788 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cuatro meses. Clasificación 
de contratistas: G-4. e, y G-6, e. 

Referencia: 31}-P-2430. 11.228/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Mejura 
local. Supresión de intersección y construcción 
de un enlace tipo diamante. CN-61 O, de Palencia 
a Orens\!, punto kilométrico 32.600. 'Tramo: 
Vil!arramieh. Plan General de Carreteras. Pre- / 
supuesto de contrata: 232.265.498 pesetas. Fian 
za provisional: 4.645.310 pesetas. Plazo de eje
cución: Uoce meses. ('lasit1cación de contr'atista,,: 
A-2. c; G-4. d. Y H-2, c. 

Referencia: 3J-II-26HO. 11.229/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Corrección del deslizamiento transversal en 
la CN-630. de Sevilla a Gijón, puntos kilométricos 
743,700 al 746.200. Tramo: Travesía de Santa 
Olalla del Cala,). Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 32.813.290 pesetas. Fianza 
provisional: 656.266 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. Clasificación de contratistas: 
0-4. d. 

Referencia: 33-CS~2720, 11.230/94. Provincia de 
Castellón. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora del acceso Sur-Villarreal. CN-340, 
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilo
métricos 55 al 56». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 734.997.724 pesetas. 
Fianza provisional: 14.699.954 pesetas. Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, e. y B-2, d. 

Referencia: 29-GU-2840. 11.11/94. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento de camino. Ensanche, recargo y 
pavimento de D.T.S. y sellado. Camino rural de 
Zorita de los Canes a la C200 (Guadalajara). 
Tramo: Zorita de los Canes (PENGUA. vial 13)>>. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 52.682.147 pesetas. Fianza provisional: 
1.053.643 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación dI:! contratistas: A~2, c. y 
G-4. c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Madrid: En Madrid. Referencia: 33-M-8180. 
Castilla y León Occidental: En Valladolid. Refe

rencia: 39-P-2430. 
Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 

33-11-2680. 
Valencia: En Valencia. Referencia: 33-CS-2720. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 

29-0U-2840. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de sen,;cios para la 
gestión recaudatoria. 

Objeto del COIlCUrsO: Gestión recaudatoria de los 
arrendamientos y amortizaciones de las viviendas 
patrimonio de la Dirección General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura. 

Tipo de licitaciún: 80.000.000 de pesetas. 
Duración del contrato: Veinticuatro meses. 
Fian:a prol'isional: 1.600.000 pesetas. No será 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/197"8, de 1 de junio. 
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. Procedimiento de ad,judicación: Concurso, proce
dimiento ahierto. 

Clasificación del contratista: Grupo lII. subgrupos 
1 y 8, categoría C. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Oryano de contratación: Dirección Genera! para 
la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Ayudas a la Vivienda. des
pa¡,;hl"o 222 (plan San Juan de la Cruz. sin número, 
;;c.gunda planta, 28003~Madrid, fax 597.58.53). Los 
phegGs de prescripciones técnicas podrán ser reti
rados. en la dirección antenonncntc im.!icdda. de 
diez a trece horas. ' 

Prcsentw.:ián de ofértas: Se entregaran en maco. 
e .. ia liirección anteriormente citada, ha"la las once 
hnras del día X Je agosto de 1994. pudlt~lld() solicitar 
rl~cibo acreditativo de la presentación ;e-ahzada. Si 
tus proposiciones se envian por correo deberán jus
,i¡¡carse mediante fax o telegrama dentro de dicho 
plazo. 

Documentos quc deberán presentar los /icifadorn: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiáones: En acto público. el día 
25 de agosto de 1994, a las doce horas, en la sala 
de Juntas de la Subdirección General de Ayudas 
a la Vivienda, segunda planta, despacho 221. 

Forma jurídica baja la clIal deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contralo: Agmpación temporal de empresas, de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Pla::o durqnte el cual el licitador estará obligado 
a mantener .\·u oferta: Tres meses. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid, 11 de julio de I994.-La Subdirectora 
general de Ayudas a la Vivienda, Cannen Gil Gon
záleZ.-42.217. 

Resolución del Instituto GeogrilJico Nacional 
por la que se anuncia concurso públk'o para 
la adjudicación del contrato del suministro 
de tres restituidores analítieos. 

Objeto del contrato: Contratación de la adquisi
ción de tres restituidores analiticos. 

Presupuesto máximo: 72.000.000 de pesetas (IV A 
mcluido). 

Fianza provisional: 1.440.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciunes lémicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación. Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geogrilfico Nacio
nal, calle General Ibáñez de Ibero, número J, todos 
los días hábiles, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentar
sen los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el (Boletin Oficial del 
E~tado», hasta las catorce horas del último dia de 
plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en ~I Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibáñe¿ de Ibero. 
número 3. Madrid 28003. 

b) Por correo. en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
R":'-ll Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
dia () de septiembre de 1994, a las doce horas, 
en el salón de actos de la Dirección f,eneral del 
Instituto Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
e-n el ((Boletín Ofidal del Estado» serán de cuenta 
del a.-ijudícatario> 
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Fecha de envío del anuncio a la Comunidad Euro~ 
¡Wil: 7 de julio de 1994. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Director genenJi. 
Teófilo Serrano Beltrán.-42.277. 

Corrrección de errores en la Resolución de 
la Mesa de Contratación de la Direcl'Íon 
General de Administración y Sen,;cios por 
la que se anuncia la contratación de la obra 
«Insta/adón de si'ltemas audiovisuales en la 
sede del Palacio de Zurbano del Ministerio 
de Obras Públicas, Tramportes y /Jledio 
Ambiente. en la calle Zurhano. números 5 
y 7. de Madrid" por el sistema ahierto de 
concurso. 

Advertidos errores en la inserción de la cit ... da 
Resolución, puhlicada en el «Boletín Oficial del E~ta" 
do» numero ISO. de 24 de junio, página 10822, 
se transcribe <l continuación nuevo texto de la Res0-
lución, en la que se rectifican los errores advertidos. 

CONDI('IONES GENERALES 
PARA LALlCITACJON 

Presupuesto de licitación: 78.108.383 pesetas. 
Fia/ca provisional: 1.562.168 pesetas. 
Fiall~a dejinitim: 3.124.335 pesetas. 
Pla~o de ejecución; Tres meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
C/as~ficación de los contratistas: Grupo 1, sub

grupo 7, cate~oría c. 
Criferi()s de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Sección de Contratación del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y MedIO 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del dia 29 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la fonna que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene· 
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso. 1<: 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las diez treinta horas 
del día 5 de agosto de J 994. 

Por Resolución ha sido declarado de urgenCia 
la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán porcuenta del adjudicatario. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Cuesta.-42.:!80. 

CorrC!("('ión de erratas de la Resolución de la 
Se('retaria de Estado de Política Territorial 
J' Obras Publicas por la que se a"uncia la 
licitación de concursos de selVicio~' de asis
tencia técnica. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 163, de fecha 9 de julio (~e 
1994, páginas J 1951 Y 11952. se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones: 

En el punto 6, párrafo segundo, donde dice: « ... de 
los expedientes rcseilados en este anuncio de suba<;
ta, ... », debe decir: « ... de los expedientes resenado" 
en este anuncio de concursos de servicios de asis
tencia técnica ... _». 
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En la relación de expedientes de concursos de 
servicios de asisten ca técnica, referencia: 
30.158/94-2, donde dice: «Clasificadón requerida: 
1-, A, Y 11-3, A», debe decir: "Clasificación requerida: 
1-2 A, Y lI-3, A».-40.990 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial J' Obras Públicas por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación que 
se menciona. 

La Consejería de Política Territorial y.Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación por el pro
cedimiento de concurso abierto. 

Objero del COnfrato: Adquisición de una máquina 
pintaban das para los servicios de conservación de 
la dirección general de carreteras. 

Presupuesto: 14.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecurión: Tres meses, 
Fianza definiTiva: 584.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
PropOSición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tará, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte días 
habiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado, se prorrogará al primer día hábil siguien~ 
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares están de manifies
to para su examen en el Servicio de Gestión Eco
n,6mica, Sección de Contratación 1 de esta Con
sejería, plaza Santoña, planta quínta, despacho 529. 

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

Abono de anuncios: Los anuncios en ((Boletines 
Oficiales» y Prensa serán por cuenta del adjudica
tario. a cuyos efectos se realizará el oportuno prorra
teo. 

Murcia, 15 de junio de 1994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-42.22l. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia contrataciones por el sistema de 
subasta. 

Advertida errata en la insercion de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 162, de fecha 8 de julio de 1994, página 
! 1930, se transcribe a continuación la orortuna 
rectificación: 

Objeto del contrato: Ejecución de las obras «Ac
tuaciones de adecuación y mejora en diversos para
jes dentro del parque regional El Valle-Carrascoy», 
donde dice: «Presupuesto tipo: 7.999.824 pesetas», 
debe decir: «Presupuesto tipo' 7.999,842 pese
las».-40.720 co. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProvinL'ial de 
Badajoz por la que se anuncia COncur.<íO 
público abierto declarando de urgenda el 
expediente L'on fecha 4 de los L·orrientes. 
sobre suministro de materiales de ag/ome· 
rado y emulsión «!Ifáltica para las carreteras 
provinciales durante el airo 1994. 

Presupuesto: No resulta posible la fijación previa 
de presupuesto definitivo. 

Existencia de crédifo: Los contratos se financiarán 
con cargo a las obras niuneros 195/94 zs y 81/94 
Sibex del Plan de Acción Especial para 1994. 

Plazo: Se fija, como maximo, hasta final del ejer
cicio de 1994. 

Pagos: Se efectuarán al suministrador contra fac
tura confonnada por las partes. La misma podrá 
ser periódica. según entregas de materíal. 

Plazo de garamía: Un al'io desde la fecha de 
adjudicación. 

Revisión de pr(j'cios: No procede. 
Fianzas: 100.000 pesetas la provisional; 4 por 

100 del~presupuesto de adjudicación, la definitiva. 
Característica.~ de la oferta económica: Deberá 

contener referencia a los precios, todos ellos con 
IV A incluido. Los precios y suministros se encuen
tran, a disposición de quienes los solicitaren, en 
la Sección de Contratación y Expropiaciones. 

Referencias técnicas y ecol1ómica.\·: Además de la 
documentación general. deberán las empresas acom
panar referencias técnicas y económicas, así como 
de contratos de la misma naturaleza suscritos con 
otras Administraciones Públicas. 

Cláusula de revisión: Se estará a lo dispuesto en 
,este pliego, así como al que tiene aprobado la Cor
poración, así como a la restante legislación local 
y estatal en materia de contratación administrativa. 

Presentación de prnpo5iciones: Hasta las doce 
horas del décimo dia hábil siguiente al de la publi
cación de éste en el "Boletín Oficial del EstadO», 
en horas de oficina, de ocho a quince horas. en 
la Sección mencionada de esta entidad. 

Apertura de ofertas y documenfación: Se realizará 
en este Palacio Provincial, una vez finalizado el 
plazo de presentación, en fecha y hora que se anun
ciarán con la debida antelación. El acto será público. 

Badajoz, 5 de julio de 1 994.-EI Presidente, 
P. D., el Diputado-Delegado del Area Técnica, 
Gabriel Ramón Mayoral Galavis.-42.159. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se convoca concurso 
público para la contratación de carretera 
provincial. 

Mediante Decreto de la Presidencia número 987, 
con fecha 17 de junio de 1994, se acordó la con
tratación por el sistema de concurso, por el pro
cedimiento de licitación abierto, de las obras de 
«Acondicionamiento del trazado, ensanche y mejora 
del finne de la carretera ZA-P-1407, Alcañices-Ra· 
banales. Tramo: Bercianos de Aliste·Sarracín, pun
tos kilométricos 22.65 al 2(},(}OO», con las siguientes 
condiciones: 

Presupuesto úe ejecución: 87.620.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.752.400 pesetas. 
C/as{fimción: Grupo A, subgrupo 2, categoría c; 

grupo B, subgrupo 2, categoría d. 
Partida presupuestaria: 511.611. 
Pliego de condiciones.ripo: Aprobado por el Pleno 

Corporativo el 25 de marzo de 1993. 

Los licitadores presentarán sus ofertas en el plazo 
de veinte días, contados a partir del siguiente al 
de publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado». en el Area de Obras de esta exce
lentísima Diputación, de las nueve a las trece horas, 
en sobre cerrado y confonnc al modelo establecido 
en el pliego de ,:ondiciones administrativas parti-
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culares o bien por medio de correo certificado, en 
cuyo caso deberán acompañarse del resguardo acre
ditativo de la certificación. 

Los licitadores redactarán una Memoria. con las 
circunstancias expuestas en el pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

La oferta económica se presentará separadamente 
y se ajustara al modelo siguiente: 

Don ........• vecino de ....... , con domicilio 
en ........ y con documento nacional de identidad 
número ........• actuando en nombre propio (o en 
representación de ........• en calidad de ........ ), 

Expone: 

l.0 Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación por concurso, con licio 
tación abierta. de las obras que a continuación se 
indican, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
que se u:fiere, presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
«Boletín Oncial del Estado)) del anuncio: 
Proposición económica: (en letra y cifra). 
Porcentaje de baja: 

2.° Que en la presente oferta se incluye a todos 
los efectos, ademas del precio de contrata, la reper
cusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A). 

3.° Que acepta incondicionalmente las clausulas 
del pliego de condiciones que rigen el contrato y 
se compromete a la realización de las obras en su 
totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las 
derme. 

4.° Que declara bajo su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

La documentación que ha de acompañarse obli
gatoriamente a la Memoria y oferta económica es 
la recogida textualmente en el pliego de condiciones 
particulares. 

La apertura de plicas tendrá lugar en el Palacio 
Provincial dentro del plazo de diez días siguientes 
al de terminación de( plazo de presentación de pro
posiciones y ante la Mesa de Contratación regla· 
mentariamente establecida. 

El proyecto y los pliegos de condiciones se 
encuentran a disposición de los licitadores en la 
Copisteria Viloria. calle Pelayo, número 6, Zamora, 
teléfono 980/533758. 

Zamora, 4 de julio de 1994.-EI Presidente, J. 
Antolin Martín Martín.-42.220. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcohenda~' 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones llevadas a cabo mediante concurso. 

De confonnidad con el articulo 124.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace público que el Ayuntamiento en diferentes 
acuerdos y resoluciones ha adjudicado los siguientes 
contratos: 

l. «Lomar Export. Sociedad Anónima»). Utili· 
zación resto parcela S-3 del sector «Casablanca)). 
Canon anual, 4.862.400 pesetas. 

2. «Ojeda y asma. Sociedad Limitada». Explo
tación quiosco-bar «Parque Extremadurd». Canon 
anual, 685.000 pesetas. 

3. «Alcobendas Rugby Club». Explotación 
quiosco-bar plaza de la Artesanía. Canon anual. 
270.000 pesetas. 

4. (U.T.E.) «Fomento de Construciones y Con· 
tratas, Sociedad Anónima», «Cubiertas y MZOV. 
Sociedad Anónima». Obras conexión antigua N-I, 
con paseo de la Chopera. Importe. 517.964.672 
pesetas. 
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5. «Estacionamientos y Servicios. Sociedad 
Anónima». Retirada de vehículos de la via pública 
(servicio grua). Motocicletas: Retirada. 2.120 pese
tas; enganche, 1.060 pesetas. Vehiculos hasta 3.000 
kilogramos: Retirada. 5.000 pesetas; enganche. 
1.850 pesetas. 

A1cobendas. 24 de junio de I 994.-EI primer 
Teniente de Alcalde, Manuel Aragüetes.-40.776. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se conlJOca concurso para la adju
dicación de la concesión del uso privatilJO 
del recinto ferial durante las fiestas patro
nal(s de septiembre los años 1994, 1995, 
1996 y 1997. Tramitación de urgencia. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza 
de España, 1, Fuenlabrada 28944 Madrid), convoca 
concurso para la adjudicación del uso privativo del 
recinto ferial durante las fiestas patronales de sep
tiembre los años 1994, 1995. 1996 Y 1997. 

Tipo de licitación: 60.000.000 de pesetas. debien
do ofertar al alza. 

Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas; defi
nitiva, 2.400.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse. durante el periodo de licitación. en el Depar
tamento de Contratación del Ayuntamiento, en la 
dirección indicada. donde podra solicitarse copia 
de los pliegos de condiciones. Igualmente estara 
expuesto al público, para posibles reclamaciones. 
en el tablón de anuncios del AyUntamiento, durante 
el plazo de cuatro días contados a partir de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid». 

Proposiciones: Se presentaran en el citado Depar
tamento de Contratación. en horas de nueve a trece, 
los días laborables, hasta las trece horas del 
día I de agosto de 1994, en que tenninará el plazo 
de recepción de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas, docu
mentación y modelo de proposición: Figuran en el 
pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día 2 de agosto de 1994, en la Casa 
Consistorial. 

Fuenlabrada, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde. José 
Quintana Viar.-42.153. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), 
sobre contratación en régimen de arren~ 
damiento del ~'ervicio de cafetería-oor del 
centro social polivalente. 

l. Objeto: La contratacion. en régimen de arren- ' 
damiento, del servicio de cafeteria-bar del centro 
social polivalente. 

2. Plazo de concesión: El contrato por el arren
damiento del servicio se iniciara el día 10 de enero 
de 1995, y finalizará el día 9 de enero del 2000. 

3. Tipo de licitación: Se fija la cantidad mínima 
mensual de 69.000 pesetas, IVA incluido. hasta el 
31 de diciembre de 1995. El importe de la adju
dicación experimentará, a partir del dia primero de 
enero de 1996, las mismas variaciones que el indice 
de precios al consumo referidos al afio inmedia
tamente anterior. 

4. Garantías: Provisional. 100.000 pesetas; defi
nitiva, consistirá en el equivalente a dos mensua
lidades de la cantidad por la que se adjudique el 
servicio en cada período anuaL 

5. Presentación de proposiciones: Se presentaran 
en sobre cerrado, en el Registro General del Ayun
tamiento. de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles. a contar desde el siguiente, 
también hábil, al de la publicación del anuncio, en 
extracto, en el (,Boletín Oficial del Estado». 

6. Apertura de prr1posiciones: Se celebrara ante 
la mesa de contratación, integrada por el senor 
Alcalde. Teniente de Alcalde delegado de servicios 
administrativos y régimen interno. senora Ingeniera 
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técnica municipal y Secretario de la Corporación. 
en el despacho de la Alcaldía. y a las trece horas 
del día siguiente habi 1 al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Modelo de proposiciones: 

Don ........ , con domicilio en la calle .... " .. , nume-
ro en nombre propio o en representación 
de enterado del pliego de condiciones por 
el que ha de regirse el concurso para el arren
damiento de la explotación del servicio de cafe
tería·bar en el centro social polivalente. se como 
promete al uso y conservaci6n de toda~ las ins
talaciones, con estricta sujeción a las mencionadas 
condiciones. que acepta íntegramente, orreciendo 
por la explotación de la misma la cantidad de 
pesetas mensuales. IV A incluido. 

La documentación que debe incluir junto con la 
proposición es la señalada en la base 8.2 del pliego 
de condiciones por el que se rige este concurso. 

Ibi. 3 de junio de 1994.-El Teniente de Alcal
de.-Ante mi, el Secretario.-40.778. 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La 
Coruiía). por la que se anuncia licitación, 
por el sistema de concurso abierto, de las 
obras que se. citan. 

Obras declaradas urgentes en virtud de lo esta
blecido en el artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación. 

a) Objeto, tipo. clasificación y plazo de ejecución: 
Obra: Dotación de servicios de saneamiento yagua 
a la parroquia de Veigue, primera fase. 

Presupuesto: 75.286.804 pesetas (lVA incluido). 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría d. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
b) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto estaran de manifiesto y a la 
disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de las. proposi
ciones. los días y horas hábiles de oficina en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

c) Garantía provisional Que 5e exige a los lici
tadores: Se ex.igirá una fianza provisional de 
1.505.736 pesetas. 

d) Garantía definitiva: Será la equivalente al 4 
por 100 del presupuesto de contrata. 

Las señaladas fianzas podran ser presentadas en 
la modalidad y por las personas o entidades que 
especifica la legislación espanola vigente. 

e) Modelo de proposiciáll: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) Pla::o y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones deberán presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General del Ayun
tamiento o envladas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado (artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación, redactado según Real 
Decreto-Iey 2528/1986, de 28 de noviembre). 

El plazo de presentación de proposiciones finaliza 
a las doce horas del décimo día hábil, que no coin
cida en sábado, siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». 

g) Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones la realizará la Mesa de contratación, a 
las doce horas del tercer día hábil, que no coincida 
en sábado, contado a partir del último día de pre
sentación de proposiciones. 

h) Documentos que deben presentar los Nata
dores: Son los que figuran en el pliego de cláusulas 
admini .. trativas particulares. 

Sada. 6 de julio de 1994.-El Alcalde accidental, 
José Fanández Alvarez.-42.154. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público del expe
diente que se cita. 

Ol?ieto: Expediente 329/1993. Selección de socios 
que, junto con el Ayuntamiento, constituyan una 
sociedad mixta para la ampliación del actual cemen
terio en los terrenos colindantes al mismo, cons
trucción de edificio tanatorio, construir igualmente 
en nuevo cementerio y gestión de los servicios mor
tuorios de la ciudad. 

Fian::a: 30.000.000 de pesetas. 
Exposición del expediente: Oficinas del cementerio 

de San Fernando, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentació" de proposiciones, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de cuarenta días hábiles, 
a contar desde la última publicación de la presente 
convocatoria, y si el último fuera sábado. el siguiente 
hábil, en el Registro General del Ayuntamiento, sito 
en calle Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta 
horas. El modelo de proposición, así como la docu
mentación requerida vienen determinadas en el plie
go de condiciones. 

Apertllra de las plicas económicas: En acto publi
co, a las doce horas del decimoquinto día hábil 
siguiente al que finalice al plazo de presentación 
de proposiciones, y si éste fuera sábado, el acto 
tendrá lugar el siguiente día hábil. 

Reclamacione.~ contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros treinta días del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 6 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral.-42.222. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia subas~ 
ta para /a enajenación de parcelas muni~ 
cipa/es. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 15 de junio de 1994, los pliegos de 
condiciones para la subasta con objeto de la ena
jenación de parcelas municipales en el polígono «La 
Zarzuela)}, se exponen los pliegos de condiciones 
durante el plazo de ocho días hábiles, contados a 
partir de la última publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», Simultáneamente, se anun
cia subasta, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

1.0 Objeto: Enajenación de parcelas municipales 
en el poligono ((La Zarzuela»: 

Parcela E-l: Tipo: 132.365,000 pesetas, más IV A 
Número máximo de viviendas libres: 59. 

Parcela H-3-1: Tipo: 85.861.990 pesetas, más 
IVA. Número máximo de viviendas libres: 39. 

2.° Fian;:a: 13.000.000 de pesetas por cada 
oferta. 

3.° Presentación de proposiciones: Se presenta
rán en el Registro General de Documentos, en "sobre 
cerrado y lacrado, durante el plazo de treinta dias 
hábiles, contados desde el siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
de ocho a catorce horas (última publicación). 

4.° Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de ofertas, salvo que éste 
sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 4 de julio de 1994.-EI AlcaI
de, José Pina Femández.--42.295. 

Jueves 14 julio 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardo~ (Madrid) por la que se anuncia con
curso para la ejecución del proyecto para 
dos campos de fútbol en la Ciudad Deportiva 
«Joaquín Blume». 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 29 de junio de 1994, proyecto y pliegos 
de condiciones para la contratación, mediante con
curso, para la ejecución de dos campos de fútbol 
en la Ciudad Deportiva doaquin Blume», se expo
nen los pliegos de condiciones durante el plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir de la última 
publicación bien el en (Boletín Oficial del EstadOl), 
«Boletín Oficial de las Comunidades Europeas) y 
«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». Simultáneamente, se anuncia concurso, si 
bien la licitación se aplazará cuando sea necesario 
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

1,° Objeto: La ejecución de dos campos de fútbol 
en la Ciudad Deportiva «Joaquín Blume». 

2.° Duración: Seis meses. 
3.° Tipo: 128.787:401 pesetas, IVA incluido. 
4,° Fianzas: 4 por 100 provisional, y 6 por 100, 

defmitiva. 
5.° Presentación de proposiciones: Se presenta

rán en el Registro General de Documentos, en sobre 
cerrado y lacrado, durante el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir de la última publicación 
bien el en «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de las Comunidades Europeas» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
de ocho a catorce horas, 

6.° Apertura de proposiciones: En el Salón de 
Sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas, salvo que éste 
sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 5 de julio de 1994.-El Alcai
de, José Pina Femández.-42.298. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del se",icio de . 
Escuela Municipal de MÚ!J·ica. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, de fecha l de julio de 1994, el pliego 
de condiciones particulares económico-administra~ 
tivas y técnico-facultativas para la contratación, 
mediante concurso público, del servicio de Escuela 
Municipal de Música, se hace público un resumen 
de éste, a los efectos de los articulos 122 y 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, y demás legislación aplicable. . 

1.° Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, plaza de la Constitución, núme
ro 1, Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid. 

2.° Objeto: Servicio de Escuela Municipal de 
Música, 

3.° Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4,° Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5,° importe de licitación: 10.000.000 de pesetas 
anuales, a la baja, IV A incluido, beneficio industrial 
y gastos generales. 

6.° Revisión de precios: Según pliego de con
diciones. 

7.° Forma de pago: Confonne al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
técnico-facultativas. 

8,° Garantias del concurso: Provisional, 200.000 
pesetas; definitiva, 4 por 100 de la adjudicación. 

9.° Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento, Servicio de Con
tratación Administrativa, de nueve a trece treinta 
horas, durante veinte días hábiles, a partir del día 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
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o "Boletín Oficial del Estado». que primero 10 publi
que. 

10.° Presentación de proposiciones: En el mi~mo 
lugar y horario señalados anterionnente, en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el ,(Boletín Oficial» de los citados que 
más tarde lo publique. ' 

A efectos del cómputo y finalización del plazo 
citado, el sábado será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo preceptivo en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

11.° Apertura de plicas: A las doce horas del 
siguiente día hábil al de fmalizadón del plazo de 
presentación de proposiciones, considerándose 
inhábil el sábado, en cuanto al día de la apertura, 
trasladándose en este caso la misma al día hábil 
siguiente. 

12.° Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula decimotercera del pliego de condiciones 
particulares económico-administrativas y técnico
facultativas que rigen el presente concurso público. 

Modelo de preposición 

Don con domicilio en "., y con docu~ 
mento nacional de identidad número " ... "., en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ."" ... ), ente~ 
rada del pliego de condiciones particulares econó~ 
mico-administrativas y técnico-facultativas, que 
acepta en todos sus ténninoS, aprobado por este 
Ayuntamiento. a regir en el concurso público para 
la adjudicación del servicio de Escuela Municipal 
de Música, hace constar: 

Primero,-Que se compromete a su ejecución, con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ." ... " pesetas, IV A incluido, beneficio industrial 
y gastos generales. 
. Segundo.-Que bajo su responsabilidad, declara 

no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
tÍCulos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y artículo 9.° de la 
Ley de Contratos del Estado. 

Tercero.-Que. asimismo, se obliga al cumplimien~ 
to de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Sra, Alcaldesa-Presidenta del ilustrisimo Ayunta
miento de Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros dias hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», podrán pre
sentarse reclamaciones contra dicho pliego de con
diciones, que serán resueltos por la Corporación, 
aplazándose en este caso, cuando resulte necesario, 
el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, I de julio de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta. -40.78 8, 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la' que se anuncia el concurso de la asistencia 
que se cita. 

Aprobada por la Presidencia del Instituto Muni
cipal de la Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento 
de Málaga, con fecha 8 de junio de 1994, la con
tratación de la asistencia que se cita, mediante el 
procedimiento de concurso, se hace público un resu
men del pliego de condiciones a Jos efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

1.° Objeto: Asistencia consistente en la realiza
ción del servicio de inspección de las barriadas de 
administración o propiedad municipal de Málaga, 
a las que se refiere el pliego de prescripciones 
técnicas. 



BOE núm. 167 

2.° Plazo de ejecución: Seis meses, salvo lo dis
puesto en la condición segunda del pliego de con
diciones econ6mico-administrativas. 

3.° Presupuesto de licitación: 19.000.000 de 
pesetas (fVA incluido). Ver la condición tercera del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

4.u Fian:~a provisional: 380.000 pesetas. Fianza 
defmitiva: 760.000 pesetas. 

5.° Clasificación requerida al licitador: Gru
po I. subgrupo 4, categoría B. 

6.° ExameN del expediente: En la Secretaria del 
Instituto, sito en Málaga, calle Palestina. números 
4 y 6, de nueve a catorce horas, a partir del día 
siguiente hábil a aquel en que aparezca publicado 
este anuncio en el «Boletín Oficiah que primero 
Jo publique, ya sea del Estado. de la Junta de Anda
lucía o de la provincia de Málaga, y hasta el ven
cimiento del plazo de presentación de plicas. 

7." Presentaciún de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalados. durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que 
aparezca publicado el último de los referidos anun
cios. 

Las proposiciones se podrán remitir por correo, 
con sujeción a lo previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

8.0 Apertura de plicas: Acto público, en la sede 
del Instituto ya indicada, a las doce horas del día 
hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que algún lici
tador hubiese remitido su pUca por correo, y la 
misma no hubiese sido recibida antes de dicha fecha, 
en cuyo caso, la referida apertura tendrá lugar a 
la misma hora del día siguiente hábil al de fina
lización del plazo a que se refiere el último párrafo 
del articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones económico-administrativas, 
y asimismo aportarán los documentos que en el 
mismo se seií.alan. . 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos de los anuncios de esta licitación en bole
tines y prensa, así como los que quedan descritos 
en el pliego de condiciones económico-administra
tivas que rige el presente concurso. 

Asimismo, confonne a lo dispuesto por el articulo 
122-1 "el Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril, durante los ocho primeros días hábiles 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga», 
se expondrá al público el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, a fm de que puedan pre
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, 
las cuales serán resueltas por el órgano competente 
del Instituto. 

Málaga, 10 de junio de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga.-42.163. 

Jueves 14 julio 1994 

A.cuerdo del Consejo de Diputados, de fecha 
14 de junio de 1994, de la Diputación Foral 
de Alava (Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente) por el que 
se anuncia concurso para la adjudicación 
de las obras de ((Proyecto de acondiciona~ 
miento y mejora de la A~3604 e intersección 
con la N-240, en Miñano Mayor (acceso 
al Parque Tecnológico de Alava))), con el 
siguiente detalle. 

Objeto del conCf/rso: El' que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 80.435.871 pesetas (incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Garantía defllliti~a: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. . 
Duración del ('ontrato: Tres meses. contados desde 

la fecha del acta de replanteo. 
Dependencia donde se encuentra de manifiesto 

fa documentaciún para su examen: Negociado de 
Obras Públicas y Transportes, durante las horas 
hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas: En la Sección de Registro 
General de la Diputación. durante los diez dias hábi
les. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del día de fmatización del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del 
siguiente dia hábil al señalado para la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don de ........ años. estado ........ , profe-
sión ''', con domicilio en ........ , calle ........ , pro-
visto del documento nacional de identidad núme
ro ........ , expedido en ........ (en nombre y represen· 
tación que ostenta), enterado de los pliegos de con
diciones facultativas y económico-administrativas, 
asi comp de los demás documentos obrantes en 
el expediente, se compromete a ejecutar las obras 
de· ........ (denominación del proyecto de que se trata) 
con sujeción estriccta al proyecto' y demás previ
siones en la cantidad de .. (en letra y número) 
pesetas, en la que se halla incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, -yen el plazo de (en 
letra y número) meses. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposiciones que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunte 
la documentación exigida. de acuerdo con el pliego 
de condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz, 21 dejunio de 1994.-EI Diputado 
general, Alberto Ansola Maiztegui.-EI Diputado 
Foral titular del Departamento. Juan José Ochoa 
de Eribe.-40.785. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
dotación de equipos de comunicaciones en 
el edificio politécnico. 

La Universidad de Cantabria anuncia concurso 
público para la dotación de «[quipos de comuni
caciones en el edificio politécnico de la Universidad 
de Cantabria». 

Pre.wpuesto tipo de licitación: 15.000.000 de pese-
tas. 

Fianza prol'isionai: 300.000 pesetas. 
fianza definitiva: 600.000 pesetas. 
Pla::o de presentación de proposicio!les: El plazo 

de presentación de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del EstadQ». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro General de la Universidad de Cantabria. 
sita en avenida de los Castros. sin número. San
tander. No se admitirán las proposiciones deposi
tadas por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contrataci6n, 
a las diez horas del dia 5 de septiembre. en la sala 
de reuniones de la Gerencia de la Universidad de 
Cantahria. 

Los pliegos de cláusulas adrrunistrativas y de 
características técnicas pueden' ser retirados en la 
Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio 
(pabellón de gobierno de la Universidad de Can
tabria), en horas de nueve a catorce. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
,cuenta del adjudicatario. 

Santander. 1 de julio de 1994.-El Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-42. [55. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad de Alicante por la que se anun
cia a concurso público, procedimiento abier
to, la redacción de un anteproyecto para la 
construcción de un museo unive~·itario. 

Advertido error en la publicación del anuncio de 
contratación mediante concurso público para la 
redacción de un anteproyecto para la construcción 
de un museo universitario en esta Universidad (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 141. de 14 de 
junio de 1994), a continuación se indicart los datos 
correctos: 

Presentación de documentación escrita y gráfica: 
Donde dice: «hasta las catorce horas del día 19 
de julio de 1994», debe decir: «hasta las catorce 
horas del día 5 de octubre de 1994». 

Alicante, 1 de julio de 1994.-El Rector. Andrés 
Pedreno Muñoz.-42.152. 


