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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
G.C.263j94·S·89, urgente. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien· 
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 23. Referencia: 
G.C.263/94-S·89. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia, 

Campamento (Madrid). 
b) Año: 1994. Naturaleza: Uniformes de tra

bajo. Cantidad: 3.696. 
Año: 1995. Naturaleza: Uniformes dé trabajo. 

Cantidad: 7.920. 
Año; 1996. Naturaleza: Uniformes de trabajo. 

Cantidad: 7.920. 
Importe total, IV A incluido: 244.200.000 pesetas. 
e) Por la totalidad o por lotes de cada anualidad. 
4. El plazo de' entrega de la mercancia será: 

Para 1994, antes del 30 de diciembre de 1994; para 
1995, antes del 31 de marzo de 1995, y para 1996, 
antes del 31 de marzo de 1996. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la LCE 
y 26 Y 27 de su RGC. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 17 de octu
bre de 1994. 

b) Junta de compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3-B,' 
28008 Madrid. Teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

c) En español. 
7. Día 29 de octubre de 1994. 
8. La relacion de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
financiera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio CEE: 28 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994~-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arrí
baS.-54.313. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
G.C.190j94·S·90, urgente. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono 
521 29 60. telefax 522 86 23. Referencia: 
G.C.190/94·S·90. 

2. Concurso restringido urgente. 

3. a) Parque Centr?l de Intendencia, carretera 
Extremadura, kilómetro 8,500. Madrid. 

b) Año: 1994. Naturaleza: Ponchos. Cantidad: 
1.000. Naturaleza: Módulo 8, completo. Cantidad: 
1.000. 

Año: 1995. Naturaleza: Módulo 8, completo. Can
tidad: 139.000. Naturaleza: Pañuelos. Cantidad: 
600.000. Naturaleza: Redes miméticas. Cantidad: 
93.536. Naturaleza: Sacos para donnir dobles. Can
tidad: 750. Naturaleza: Tejidos y fomit. para módulo 
3. Cantidad: 80.000. Naturaleza: Módulo 3. Can
tidad: 60.000. 

Importe total, IV A incluido: 854.943.600 pesetas. 
Por la totalidad o por lotes. 

4. Para 1994, antes del 31 de diciembre de 1994; 
para 1995, el 30 por 100. antes del 28 de febrero 
de 1995: y el otro 70 por 100, antes del 30 de 
abril de 1995. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la LCE 
y 26 y 27 de su RGC. 

6. a) Hasta las doce horas del día 17 de octu
bre de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret. número 3-B, 
28008 Madrid. Teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

c) En español. 
7. Dia 29 de octubre de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
financiera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio CEE: 28 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-54.314. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. E"pediente: 
G.C.191j94.S.91, urgente. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono 
521 29 60, tclefax 522 86 23. Referencia: 
G.C.191/94·S·91. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia, 

carretera Extremadura, kilómetro 8,500 (Madrid). 
b) Año: 1994. Naturaleza: Calcetm grueso mon

tana. Cantidad: 5.000. Naturaleza: Emblemas cam
paña. Cantidad: 100.000. 

Año: 199 §. Naturaleza: Botas canlpaña. Cantidad: 
56.780. Naturaleza: Botella cantimplora. Cantidad: 
73.000. Naturaleza: Cubiertos. Cantidad: 140.000. 
Naturaleza: Emblemas campafla. Cantidad: 
340.000. Naturaleza: Gabatas cantimplora. Canti
dad: 40.000. Naturaleza: Gorras de campaña. Can-

tidad: 140.000. Naturaleza: MóduJo 2. Cantidad: 
140.000. Naturaleza: Recambio atalaje casco. Can
tidad: 33.500. 

Importe total, N A incluido: J .523.303.000 pese
tas. 

c) Por la totalidad o por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancia será: 

Para 1994, antes del 31 de diciembre de 1994: para 
1995, el 30 por 100. antes del 28 de febrero de 
1995. y el otro 70 por 100, antes del 30 de abril 
de 1995. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la LCE 
y 26 Y 27 de su RGC. 

6. a) Hasta las doce horas del día 17 de octu
bre de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3-B, 
28008 Madrid. Teléfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

c) En español. 
7. Día 29 de octubre de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, asi como para 
el cumplimiento de las condiciori.es de solvencia 
financiera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio CEE: 28 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Presidente. 
P. A. el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-54.316. 

Resolución df! la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.211 del 
Mando del Apoyo Logístico y 96/94 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid). España, telé
fono (91) 5433751. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Getafe 

(Madrid). 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de material necesario para iluminación de 
plataforma de estacionamiento de aeronaves en la 
zona sur/B.A. de Getafe. 

c) El proveedor licitara por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 29.821.541 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será de ciento veinte días, 

y siempre antes del 3 t de diciembre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Genera!. del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé· 
fono 91-5442608, fax 5443014. 
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b) Fecha límite para solicitar documentos: 2 de 
nuviembre de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 8 de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

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

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

7. a) La apertura tendrá lugar en acto publico. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 22 de noviembre de 1994. en la Sala de 
Sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire. en la dirección 
ya indicada en el punto 5.a). 

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

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y los articulos 26 y 27 del 
Reg1amento General de Contratación del Estado. 

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

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

13. Los criterios de adjudicación serán: Valo
ración económica. media de las ofertas bases y vaJo
ración de los trabajos de iluminación o balizamiento 
de bases o aeropuertos. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.211, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 23 de septiembre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju-

dicatario. . 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Coman
dante Secretario, Jesús Romero García.-53.027. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de una 
carretilla elevadora. 

Expediente número 40/94. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de una 
carretilla elevadora de acuerdo a lo descrito en la 
cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
ádmisión previa. 

3. Importe límite de la licilación: 5.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Plazo máximo 
de treinta días. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la formalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que pueden soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaría de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29, 41013 Sevilla. 

7. Fianzas: 100.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Se <yustará al modelo 

que establece la cláusula 10 del pliego de bases. 
9. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 

las doce horas del día 26 del próximo' mes de octu
bre, momento en que se procederá a la apertura 
de los sobres de documentaciones. Aquellas que 
adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas, rechazándose las ofer
tas económicas correspondientes. que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
ellu~ar indicado en el apartado 6. 

11. Día, hora y lugar de la celebración de la 
Ii(,itación: El acto público de la licitación tendrá 
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lugar en la sala de juntas de la »EA a las doce 
horas del 27 del próximO mes de octubre. 

12. Documentos que deben presentar los lidta
dores; Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Sevilla, 28 de septiembre de 1994.-El Coronel. 
Presidente accidental. Manuel de Juan Rebo-
110.-54.667. 

Resolllción de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de una 
carretilla elevadora. 

Expediente número 39/94. 
1. Objeto de la licitación: Adquisición de una 

carretilla elevadora de acuerdo a 10 descrito en la 
cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. Importe límite de la licitación: 25.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Plazo máximo 
de treinta dias. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la fonnalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que pueden soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla. 27 y 29. 41013 Sevilla. 

7. Fianzas: 500.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece la cláusula 10 del pliego de bases. 
9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 

las doce horas del dia 26 del próximo mes de octu· 
bre, momento en que se procederá a la apertura 
de los sobres de documentaciones. Aquellas que 
adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas, rechazándose las ofer
tas económicas correspondientes, que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartádo·6. 

1 l. Dia, hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la sala de juntas de la JIEA. a las once 
horas del 27 del próximo mes de octubre. 

12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe del' anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Sevilla. 28 de septiembre de 1994.-El ~oronel, 
Presidente accidental. Manuel de Juan Rebo
llo.-54.669. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se modifica la de 27 de 
septiembre de 1994, convocando subasta 
pública de material informático (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 233, de fecha 
29 de septiembre de 1994). 

Los puntos 4, 5 Y 6 se sustituyen por: 

«Depósito para tomar parte en la subasta 100.000 
pesetas por cada uno de los lotes. 

La subasta se celebrará el 27 de octubre de 1994, 
a las once de la mañana. ante la Mesa de Con
tratación. que a tal efecto quedará constituida en 
el Salón de Actos de la Subsecretaría. sito en la 
calle Alcalá. número 5, segunda planta.» 

Madrid, 30 de septiembre de I 994.-La Directora 
general de Servicios. Maria Mercedes Diez Sán
cheZ.-54.778. 
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Resolució" de la Agencia Estatal de Adminis· 
rración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso para la contratación del servicio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de servicio para la gestión 
de venta de bienes embargados., con sujeción a las 
condiciones. generales y especificas, de contratación 
aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 14 de octubre de 1994 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, números 32-34 de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados, frrmados y lacrados, que conten· 
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene· 
rales de contratación y en las que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 31/ 1994, convocado por la Subdirec
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adjudicación de un cOntrato de servicio para la 
gestión de venta de bienes embargados». Además 
deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, ca11e 
Lérida. números 32-34, planta baja, a las doce horas 
del dia 18 de octubre. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
pbr los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Maria Antonia Romero Durán.-54.749. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso para la contratación del servicio que 
.'ie cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de servicio para «Valora· 
ciones y peritajes». con sujeción a las condiciones, 
generales y específicas, de. contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 19 de octubre de 1994, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique. número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas. y de dieciséis a dieciocho 
horas. los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada' del' edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres l1ebidamente 
cerrados. firmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación, y en las que figurarán la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 32/1994, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de servicio para «Va
loraciones y peritajes». Además, deberá Ugurar el 
nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
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Lérida. 32-34, planta baja, a las doce horas del día 
21 de octubre. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en los sobres A 
yc. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-54.752. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

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

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

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativap 
particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
dé 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
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex 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 envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 2} de noviembre 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 horas del dia 1 de diciem
bre de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de servicios 
de asistencia técnica. los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al Que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos. la fIanza provísional y COPia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. JO de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 

Sábado 1 octubre 1994 

por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚIlsoI0.-54.673. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.173/94-3; 23-T-2830; 'IP-527/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te conjunta de Altafulla y Torredembarra. 
CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos 
kilométricos 1.172,5 al 1.179,3. Tramo: Altafu
lla-Torredembarra». Provincia de Tarragona. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
65.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
1.300.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, 
D. 

Referencia: 30.174/94-J; 15-T-2840; TP-528/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Mejora 
local. Enlace de la A-7 con la CN-340, en La 
Ampolla. A-7. Autopista del Mediterráneo, punto 
kilométrico 213,0. Tramo: La Ampolla». Provin
cia de Tarragona. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.175/94-3; ll-MU-4140; 'IP-529/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Dupli
cación de calzada. CN-332, de Almena a Valencia 
por Cartagena, puntos kilométricps 8,5 al 13,0. 
Tramo: Los Beatos-Torre del Negro:.. Provincia 
de Murcia. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 30.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 600.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 11·3. C. 

Referencia: 30.221/94-3; lT-029.94. «Auscultación 
del fIrme para la obtención de deflexiones y radio 
de curvatura en diversos tramos de la RIGE~. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 150.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
3.000.000 de pesetas. Clasificación requerida: 1-2. 
D. 

Referencia: 30.222/94-3; 13-SE-3610; TP-530-94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de los núcleos urbanos de Bellavista y Dos 
Hennanas. N-N. Acceso a Sevilla desde Cádiz. 
Tramo: Entre la circunvalación sur de Sevilla y 
la autopista de Cádiz~. Provincia de Sevilla. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
135.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
2.700.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, 
D. 

Referencia: 30.223/94-3; TI-030.94. «Auscultación 
del fIrme para la obtención de deflexiones, roza
miento transversal. degradaciones, perfIl longitu
dinal. detección de huecos, análisis de drenaje 
profundo y rodera en diversos tramos de la 
RIGE~. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 150.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 3.000.000 de pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2. D. 

Referencia: 30.224/94-4; EI.l-E-lOI; PP-425/94. 
«Redacción del estudio infonnativo. Nueva carre
tera. Via de conexión. N-525. de Zamora a San
tiago de Compostela, puntos kilométricos 238 al 
339. Tramo: Santiago de Compostela-Orense~. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 241.500.000 pesetas. Fianza provisional: 
4.830.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.162/94-2; 532/94. «Redacción del 
proyecto de trazado. construcción y realización 
de los expedientes de expropiación forzosa. Enla
ce directo con la zona franca de Cádiz y otros 
varios. N-443. N-340 y N-N~. Provincia de Cádiz. 
Plan Geneial de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 45.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
900.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, A. 

Recogida de documentación: El, pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obra PúbUcas. 
Transportes y Medio Ambiente. Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

BOE núm. 235 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de construcción de un 
A lbergue de Peregrinos. en Estella (Na
varra). 

Objeto de la subasta: Construcción de un Albergue 
de Peregrinos, en Estella (Navarra). 

Tipo de licitación: 69.657.076 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 1.3~3.142 pesetas. No será 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1978, de 1 de junio. 

Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi
miento abierto. 

Clasificación del. contratista: Grupo C, subgru
po 2, categoría d. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda, ,el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
Quinta planta, 28003 Madrid. Fax 597.67.04 y 
597.65.34). 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
día 27 de octubre de 1994. Si las proposiciones 
se envían por correo, deberán justificarse mediante 
Fax o telegrama dentro de dicho plazo. 

Documentos.que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
8 de noviembre de 1994, a las doce horas. en la 
Sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 
• Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas. de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos, estarán 
de manifiesto en las oficinas del Organo de Con
tratación, despacho 538, teléfono 597.66.95. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, Victoriano González Garcia.-54.664. 

Resolución del Centro Nacional de In/orma
ción Geográfica por la que se solicitan o/e,... 
tas para la contratación de un se",icio de 
montaje de una exposición (artográfica y 
p.unto de venta en el I Certamen del Libro 
de Otoño, a celebrar en el Palacio de Cristal 
de la Casa de Campo de Madrid. 

Por el Centro Nacional de lnfonnación Geográ
fIca. con sede en calle General Ibáñez de Ibe
ro. 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para' con
tratar el siguiente servicio: 

Montaje de WIa exposición cartográfica y punto 
de venta en el I certamen del Libro de Otoño. a 
celebrar en el Palacio de Cristal de la Casa de Cam
po de Madrid. 

Presupuesto máximo: 3.000.000 de pesetas, IV A 
incluisio. 

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 

El pliego de bases que rige esta contratación podrá 
examinarse en el citado organismo o solicitar su 
envío por correo a la dirección indicada anterior
mente. 

Las proposiciones se harán lle.gaT a la dirección 
antes citada por correo certificado o en mano. dentro 
de sobre cerrado, con indicación de su ~ntenido 
y acompañadas de la documentación técnica Que 
se estime conveniente para mejl.Jr apreciación de 
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la oferta. En caso de correo certificado. su impo
sición se comunicará por telegrama el mismo día 
de ésta. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Presidente, 
Teófilo Serrano Beltrán.-54.658. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Calidad de las 'Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto 
y ejecución de las obras de la estación depu
radora de aguas residuales de Huelva. Clalle: 
Ol-C-343j94_ 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» numero 228, de 23 de septiembre de 
1994, página 15763, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

En el punto 3.b), actuaciones a realizar. donde 
dice: « •.. y un caudal máximo en tiempo lluvioso 
de 12.187,5 m-3¡h. incluyendo los proyectos de 
decantación primaria, tratamiento biológico ... », debe 
decir: « ... y un caudal máximo en tiempo lluvioso 
de 12.187,5 m3 jh, incluyendo los procesos de decan
tación primaria, tratamiento biológico ... lt. 

En el mismo PW1tO. donde dice: «Presupuesto indi
cativo: 3.700.000 de pesetaslt, debe decir. «Presu
puesto indicativo: 3.700.000.000 de pesetas •. 

En el punto 11, documentos necesarios para acre
ditar su capacidad técnica, donde dice: «2.0 Re
~cción de las obras ejecutadas en los últimos cinco 
años, acompañada, de certificados de buena ejecu
ción para las más importantes .•• debe decir: 
«2.0 Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años, acompañada de certificados de bue
na ejecución para las más importantes •. -
52.655 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por lo que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicacwlI de los con
tratos de obra que se indican. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación. mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto. la adjudicación 
de los siguientes contratos de obras: 

1. Terminación Módulo M-3c (sin calefacción 
en pista) en el C. P. «Las Abadiaslt, de Mérida 
(Ba&\jOz). 

Presupuesto de contrata: 84.210.271 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e). 

2. Terminación Módulo M-4g en el C. P. «Fray 
Alonso Fernández». de Malpartida de Plasencia 
(Cáceres). 

Presupuesto de contrata: 88.022.505 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo.C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e). 

3. Terminación y ampliación de Sala Escolar 
M-3c en Malpartida de Cáceres (Cáceres). 

Presupuesto de contrata: 76.042.487 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3. catego

ria e). 

Sábado 1 octubre 1994 

Exposición de proyectos y pliegos de cláusulas: 
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación del Consejo 
Superior de Deportes (calle Martín Fierro. sin núme
ro. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), durante 
el plazo de presentación de proposiciones. de nueve 
a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 26 de octubre de 1994, a las trece 
horas: 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes. 
calle Martín Fierro. sin número, Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 2 de noviembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publiCará a con

.tinuación en el tablón de anW1cios del Consejo Supe_· 
rior- de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fm de que los licitadores afectados, conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, tos defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 7 de noviembre de 1994, 
a partir de las once horas, en la Sala de Juntas 
del Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación 
serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 27 de septiembre de 1 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-54.689. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas Medioambientales y Tecnológicas 
(C1EMAT) por la. que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de un contador de centelleo líquido de ultra 
bajo nivel de discriminación AUa/ Beta, 

Presupuesto máximo: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT. avenída Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a ParPr del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado., hasta fmatizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 26 
de octubre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 7 de noviembre de 1994. en el edificio núme
ro 1. sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-La Directora 
de Administración y Fmanzas, Maria Angeles Aoa 
Castán.-54.653. . 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de ,la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el suministro de la uniformidad de invierno 
1994, para diversos colectivos del Departa
mento. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 12.156.650 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación del lote o lotes por los que se presenta 
la oferta. 

Plazo de entrega del suministro: Según fIgura en 
el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
adininistrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
3.& planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
hords. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zara el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 14 de 
octubre de 1994, a las diecfocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pre
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis 'a dieciocho horas todos los días laborables, 
excepto sábados que fmatizará a las catorce horas, 
o 'bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar J'l(Jr los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio. a las' diez quince horas del día 19 de octubre 
de .t994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-54.691. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Comercio y Turis
mo, de Economía y Hacienda y de Industria 
y Energía por la que se convoca concurso 
público para adjudicar el servicio de cale
tería-resta'frante. 

La Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Comercio y Turismo, Industria y Energía 
y de Economia y Hacienda convoca concurso públi
co para adjudicar el servicio de cafeteria-restaurante. 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El objeto del concurso es la contrata
ción de la explotación de los servicios de cafete
ría~restaurante, instalados en las zonas comunes de 
los edificios principales de los Ministerios de Indus
tria y Energia, de Economia y Hacienda y de Comer
cio y Turismo, sitos en Madrid, paseo de la Cas
tellana, 160 Y 162. 

Segunda.-El plazo total de duración del contrato 
será de tres años. a partir del 1 de diciembre 
de 1994. 
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Tercera-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones tb.::nicas que han de 
regir este concurso podrán ser examinados por los 
interesados en los Registros Generales de los citados 
Departamentos. sitos en paseo de la Castellana, 
números 160 y 162. de esta capital, todos los dias 
hábiles, de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

Cuarta.-La fianza provisional exigida a los lici
tadores para concursar será de 200.000 pesetas, 
constituida en la fonna que establece el articulo 
340 del Reglamento General de Contratación, a 
disposición del Presidente de la Mesa de Contra
tación conjunta de los citados Ministerios. 

Quinta.-Las proposiciones redactadas conforme 
al modelo Que fIgUra en este anuncio. se entregarán 
en mano y podrán presentarse en el Registro General 
del Ministerio de Industria y Energía (paseo de la 
Castellana. 160) o en los Registros de los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Comercio y Turismo 
(paseo de la Castellana. 162), cualquier día labo
rable, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. excepto sábados, en los que el horario será 
exclusivamente de nueve a catorce, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el .,-Boletín Ofi
cial del Estado*. 

Sexta.-La personas o entidades que deseen tomar 
parte en el presente concurso deberán presentar sus 
proposiciones en tres sobres, separados e indepen· 
dientes. debidamente cerrados, lacrados y numera
dos. que contendrán los documentos exigidos en 
los pliegos de condiciones y en los que ftgurarán 
las inscripciones siguientes: 

«Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado por la Mesa de Contratación conjunta de 
los Ministerios de Comercio y Turismo, Industria 
y Energía y de Economía y Hacienda, para contratar 
el servicio de cafeteria-restaurante instalado en las 
zonas comunes del edificio de dichos Ministerios, 
sito en el paseo de la Castellana. números 160 y 
162. de esta capital. Sobre número ........ » 

El sobre número 1 contendrá la documentación 
general; el sobre número 2, las referencias técnicas, 
y el número 3, la proposición económica. todo ello 
de acuerdo con los repetidos pliegos de condiciones. 

En todos los sobres deberán figurar el nombre 
de la persona o empresa concursante. 

Séptima.-EI acto de apertura de las proposiciones 
sera público y tendrá lugar en la sala F del Ministerio 
de Industria y Energía (paseo de la Castellana. 160. 
zonas comunes. segunda planta, a las diez horas 
del quinto día hábil. a partir de aquel en que hubiera 
tenninado el plazo de admisión de proposiciones. 
ante la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Comercio y Turismo, Industria y Energía 
y de Economía y Hacienda. Caso de que el día 
en que corresponda efectuar la. apertura fuera sába
do. ésta se realizará el primer día hábil siguiente. 

Octava.-EI pago de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en provincia 
de ........ , calle de ........ , número ........ , enterado del 
anuncio publicado en 'el «Boletin Oficial del Estado* 
correspondiente al día ........ y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación, 
mediante concurso, de la explotación de la cafe
teria-restaurante de los Ministerios de Comercio y 
Turismo. Industria y Energía y Economía y Hacien
da. sita en el paseo de la CasteUana, numeros ] 60 
Y 162, se compromete en nombre ........ (propio o 
de la empresa a la representa), a tomar a su cargo 
dicha explotación. con sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, acompañando a la presente 
lista de precios y composición de menús y desayunos 
a que se refieren los apartados 2.2.3.B y 2.3.3.C. 
respectivamente, del pliego de cláusulas adminis· 
trativas párticulares del concurso. 

(Lugar. fecha y fiona del solicitante.) 

Madrid, 27 de septiembre de 1 994.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación conjunta. Pilar Martín 
Cortés.-54.63l. 

Sábado 1 octubre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de EnseñanVl 
por la que se anuncia concurso público para 
111 adquisición del suministro de material 
de menaje de cocina y mesa para la Escuela 
de Hostelería de Lleida. 

Mediante este anuncio se abre concurso púbüco 
para la adjudicación del suministro que se indica 
a continuación: 

Expediente: 41/94. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público abierto. 
Objeto: Suministro de material de menaje de coci

na y mesa para la Escuela de Hostelería de Lleida. 
Presupuesto de licitación: 19.170_000 pesetas 

(IV A incluido). según lo que se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Organo de contratación: Departamento de Ense· 
ñanza de la Generalidad de Cataluña, avenida Dia· 
gonal, número 682, octavo, 08034 Barcelona, telé
fono 28017 17. extensiones 2806 y 2819. fax 
280 30 99. 

Plazo de entrega del material: De acuerdo con 
la cláusula 13.2 del pliego de cláusulas .adminis· 
trativas particulares. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden solicitarse en la Sección de Con· 
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones (dirección del Depar
tamento de Enseñanza), hasta el día 3 de octubre 
de 1994. 

Fecha limite de recepción de proposiciones: El 13 
de octubre de 1994, hasta las trece horas, en la 
Sección de Contratación de Equipamientos y Ser
vicios del Servicio de Contratación e Inversiones, 
en la dirección indicada del Departamento de Ense
ñanza. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte días hábiles de presentación de ofertas si la 
última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y/o en el 
«Boletín Oficial del Estado» es posterior al 19 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas de redacción de las proposiciones: Cata
lán o castellano. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público que tendrá lugar el día 20 de octubre de 
1994, a las diez horas, en la citada dirección del 
Servicio de Contratación e Inversiones. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte días hábiles desde el inicio de la presentación 
de ofertas si la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y/o en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior 
al 19 de septiembre de 1994. 

En caso de que se presenten plicas por correo. 
de acuerdo con el articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre, se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
licitación c;le los lotes o de la parte de ellos a los 
que se concurra. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 
licitación de los materiales adjudicados. 

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

Agmpación de empresas: Se regirán de acuerdo 
con la cláusula 7.2.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Condiciones económicas y técnicas: De acuerdo 
con las cláusulas 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados están obligados a mantener su Qferta: Tres 
meses. 

Barcelona. 7 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. Antoni Gelonch i Viladegut.-54.716. 

BOE núm. 235 

Resolució. del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncÜl el concurso público 
para la adjudicación del suministro de 30 
impresoras láser, 100 pe 486 y 50 ta,;eras 
Lan de 16 bits. 

Mediante este anuncio se abre concurso público 
para la adjudicación del suministro que se indica 
a continuación: 

Fecha de envío del presente anuncio al ((Diario 
QficiaJ de las Comunidades Europeas»: 7 de sep
tiembre de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación.' Concurso 
público abierto. 

Expediente: 340/94. 
Objeto: Suministro de 30 impresoras láser. 100 

PC 486 y 50 taIjetas Lan de 16 bits. según los 
lotes que se detallan en el pliego de bases que rigen 
este concurso, que son los siguientes: 

a) 30 impresoras láser. 
b) 100 PC 486. 
c) 50 tatjetas Lan de 16 bits. 

Presupuesto de licitación: 32.090.000 pesetas, NA 
incluido. 

Organo de contratación: Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña. Subdirección 
General de Gestión Económica y Régimen Interior. 
Avenida Diagonal. 682, 08034 Barcelona (teléfo
nos 280·17·17/280·35·77. fax 280·46·83). 

Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha 
del pedido. . 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden solicitar en el Registro General 
del Departamento de Enseñanza (en la dirección 
del Departamento de Enseñanza). En caso que se 
requiera su envío por correo, el plazo máximo para 
solicitarlo será hasta el dla 7 de octubre de 1994. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 18 
de octubre de 1994 en el Registro General, en la 
dirección indicada del Departamento de Enseilanza, 
hasta las catorce horas. 

Lenguas de redacción de las proposiciones: Cata· 
lán o castellano. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar el día 25 
de octubre 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 Con
trataciÓn del Estado, siempre que el licitador jus
tiftque la fecha de imposición del envio a la oftcina 
de correos y la comunique mediante telegrama o 
telefax al Departamento de Enseñanza antes de las 
once horas del dia 18 de octubre de 1994. 

En caso que se presenten proposiciones por 
correo, la fecha de apertura se comunicará opor
tunamente a los interesados. 

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. 

Agrupación de empresas: En el caso de que una 
posible agrupación de empresas resultase adjudica
taria del contrato. la fonna jurídica que deberá adop
tar se ajustará a los requisitos previstos en los artí
culos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 de-su Reglamento. 

Condiciof'<?s económicas y técnicas: De acuerdo 
con la cláusula 7." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

Presentación de muestras: En el lugar que se indi
cará el día de la apertura de plicas. 

Barcelona. 15 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general, Antoni Ge10nch i Viladegut .-54.708. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejeria de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación poli el sistema de 
concurso abierto de las obras que se citan. 

A) Obras: 

l. .Abastecimiento y saneamiento integral al 
municipio (fase A). Actualización del presupuesto 
Xinzo de Lirnia (Orense).» ' 

Clave: OH.532.224. 
Presupuesto: 210.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l. categoria d. 
Fianza provisional: 4.200.000 pesetas. 

2. «Abastecimiento y saneamiento a Banos de 
Molgas (Orense).» 

Clave: OH.532.268. 
Presupuesto: 108.643.985 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d; 

grupo K, subgrupo 8, categoría d. 
Fianza provisional: 2.172.880 pesetas. 

3. «Colector general y emisario submarino en 
Conne-Ponteceso (La Coruña).» 

Clave; OH.315.344. 
Presupuesto: 76.233.649 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria d; 

grupo F. subgrupo 8. categoría d. 
Fianza provisional: 1.524.673 pesetas. 

4. «Abastecimiento y saneamiento a Padrenda 
(Orense).l> 

Clave: OH.532.267. 
Presupuesto: 99.942.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 
Fianza provisional: 1.998.854 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas adminístrativas particulares, 
asi como los proyectos estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos de San Caetano, 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provi~ional indicada en el apartado 
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el 
Real Decreto 1883/1979 y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentaciim de pro
posiCiones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado confomie a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

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

Sábado 1 octubre 1994 

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

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. ' 

Santiago de Compostela. 27 de septiembre de 
I 994.-EI Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993). el Secretario general, José Antonio 
Fernández Vázquez.-54.757. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación. por el sistema de con
curso, trámite de urgencia. de dos controtos 
de obras. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La redacción del proyecto y ejecución 
de la obras que se citan en anexo I y anexo 11. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles en la Gerencia de Sistemas 
de Infonnación. edificio «Pignatellil>, paseo María 
Agustin, 36. Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentadón de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro de 
la Diputación General de Aragón, edificio «Pigna
teIli», paseo Maria Agustín. número 36, Zaragoza, 
en la Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza 
de Cervantes, I y de Teruel, calle General Pizarro. 
1, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el articulo 38 de l¡l Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará a las doce horas del décimo dia hábil, contado 
a partir del dia siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verüicará por la Mesa de Contratación. 
al segundo dia hábil. excepto sábados. al que fmatice 
el plazo de presentación de plicas. 

La hora de apertura será: 

A las once horas, la obra del anexo 1. 
A las doce horas, la obra del anexo n. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 27 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general, José María Hernández de la 
Torre.-54.751. 

Anexo] 

Contratacción de la redacción del proyecto y la 
ejecución de las obras correspondientes a la ins
talación del sistema de red de comunicaciones en 
el edificio de la Diputacion General de Aragón, 
situado en la calle San Vicente de Paúl, número 
1, de Terne!. 

16315 

Presupuesto de contrata: 11.500.000 pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 230.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 460.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. 

Anexo' 11 

Contratacción de la redacción del proyecto y la 
ejecución de las obras correspondientes a la ins
talacion del sistema de red de comunicaciones en 
el edificio de la Diputación General de Aragón, 
situado en la calle General Pizarra. número l. de 
Teruel. 

Presupuesto de contrata: 12.600.000 pesetas. IVA 
incluido. 

Fianza provisional: 252.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 504.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. 

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente 
por el que se anuncia licitación, por el sis
tema de concurso con tramitación de urgen
cia~ de los suministros que se citan. 

El Departamento de Medio Ambiente convoca 
concurso público para la adjudicación de la obra 
que se cita, de acuerdo con las características 
siguientes: 

1. Objeto: Suministro de los equipos que se citan 
en el anexo. 

2. Organo de contratación: Departamento de 
Medio Ambiente. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso, tra
mitacion de urgencia. 

4. Documentos de interés para los licitadores: 
• Estarán de manifiesto y a disposición de los lici

tadores para su examen, los días y horas hábiles, 
en la Dirección General de Medio Ambiente Indus
trial. plaza de los Sitios, 7. quinta planta, Zaragoza. 

5. Modelo de propOSición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente, conforme a! modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación General de Aragón, edificio 
«Pignatelli~. paseo de Maria Agustín, 36. Zaragoza, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las. Administraciones Pú_blicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no presentarse 
directamente ante el Registro General, habrá de 
tenerse en cuenta lo previsto en el articulo 100 
del Reglamento Oeneral de Contratación del Es
tado. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las dieciocho horas del décimo día hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». 

7. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Apertura de propOSiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección Genera! 
de Medio Ambiente Industrial, a las doce horas 
del quinto día hábil que no coincida en sábado, 
contado a partir del día siguiente a! último día de 
presentación de proposiciones. 

Zaragoza. 29 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Medio Ambiente Industrial, Jose Recio 
Recio.-54.729. 

Anexo 

Denominación del suministro: Equipos necesarios 
para el Centro de Proceso de Datos de la Red Regio
nal de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos 
de Aragón. compuesto por panel infonnativo. equi
pamiento infonnático y equipo de comunicaciones. 

.. Presupuesto de contrata: 23.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. 
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Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 460.000 pesetas. 
Fianza defInitiva: 920.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Sin clasificación. 
Denomina.;ión del suministro: Equipos necesa.¡l:",s 

para la tnsw.laci6n de las estaciones de control "r:. 
la Red Regional de Inmisión de Contaminantes 
Atmosféricos de Aragon en las provincias de Muesca 
yTeruel. . 

Presupuesto de contrata: 23.500.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 470.000 pesetas. 
Fianza de(mitiva: 940.000 pesetas. 
Gasificadón e:.tigida: Sin clasificación. 

Denominación del suministro: Equipos necesarios 
para la instalación de las estaciones de control de 
la Red Regional de Inmisión de Contaminantes 
Atmosféricos de Aragón en la provincia de Zira
goza. 

Presupuesto de contrata: 23.500.000 ~s, J\o'A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 470.000 pesetas. 
Fianza defInitiva: 940.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Sin clasificación. 

Denominación del suministro: Equipo móvil ce 
calibración de los monitores de la Red Regio:li1; 
de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de 
Arag6n. Folletos infonnativos y divu1gación de la 
misma. 

Presupuesto de contrata: 9.000.000 de peset."ts, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 360.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Sin clasificación. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resoil¡ción de l. DiwccióII Ge"e",l de PIIIri-
1II0"io de la COlISejeÑ de HllCie". ptJr 
la que se dispone la pubUcaciólI de la con
voca,orill del COItCIlf'SO público JHI'" la con
""'ació" del sllministro de pretuhu de ves
turio de i"'ewe,,ció~ COII destillo al /ÑJHlr. 
t"mento de Bomberos « la Dirección Gene
,..1 de Protección Ci" •• na (ConsejeP'ÍII de 
Coopelflción) de hI Comunid4ld Autónoma 
de Modrid. Expetlie_,. 439-V·94. 

A) TIpo de licitación: El preciO máximo de lici· 
tación para el conjunto del suministro sera de 
60.000.000 de pesetas, N A incluido, distribuido en 
dos anualidades: Presupuesto 1994. 28.800.000 
pesetas, y presupuesto 1995, 31.200.000 pesetas. 

B) Plazo de ejecución: Según indicaciones esta· 
blecidas en la cláusula cuarta del pliego de con
diciones. 

C) Exhibición de documentos: En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri· 
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta, 
28010 Madrid), donde se podrán solicitar durante 
el plazo fuado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones y muestras: El 
plazo de presentación de proposiciones y muestra:> 
fmatizará a las catorce horas del dia 4 de noviembre 
de 1994. Las proposiciones se entrep.rán en el 
Registro de la I)irecci6n General de Patrimonio. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta· 
blecido en la cláusula octava del pliego de con
diciones. 

E) Apertura de proposiciones: Se verificara en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 

Sábado 1 octubre 1994 

Junta Central de Compras de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid. en la sala de juntBs de la Dirección 
General de Patrimonio (calle Zureano, número 45, 
planta cuarta), a las trece horas del dia 8 de noviem· 
bre del presente año. 

F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación (1.200.000 pesetas). 

G) Documentación a presentar por los licitadO" 
res: La que se hace referencia en la cláusula octava 
del pliego de condiciones. 

H) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici· 
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses, a partir de la apertura de pro-
posiciones. 

IJ Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa adjudicataria. 

J) Remitido con fecha 22 de septiembre a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Patrimonio. Francisco Benito Escude· 
rO.-54.730. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de E("onomía por -la que 
se convoca concurso, por procedimiento de 
urgencia~ para un contrato de asistencÚl 
técnica. 

Se convoca concurso por procedimiento de urgen
cia para la contratación de la asistencia técnica 
«Campaña de ComunicaciÓn de la Feria·Mercado 
de Artesanía de Madrid», con arreglo a los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, expuestos en el Servicio de 
Asuntos Generales, Sección de Contratación. de la 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Eco-
nomia, calle Príncipe de Vergara, 132, séptima plan· 
ta. de Madrid. 

Objeto: .«Campaña de ComunicaciÓn de la. VII 
Feria-Mercado de Artesania de Madrid». 

Presupuesto: 15.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Detenninado en anexo I del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Fianza provisional: 315.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe total 

de adjudicación. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3. categoria D. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Se detalla en la cláusula octava de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación tk ofertas: Las ofertas se presentarán 
en tres sobres cerrados y frrmados. en los que deberá 
fIgllt8r el nombre del licitador y objeto del concurso. 
Irán numeradas, indicando en el número 1 «Do-
cumentaci6n general.; en el número 2 «Proposición 
económica», y en el número 3 «Propuesta técnica», 
En atención a la urgencia las proposiciones se entre
garán en mano, no admitiéndose otra fonna de pre
sentación, en el Registro de la Consejerla de Eco
nomia de la Comunidad de Madrid, de lunes a vier
nes y de nueve a catorce horas. desde el dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., hasta las catorce horas del día 
18 de octubre de -1994. 

Modelo de proposición económica: FJgUra unido 
a los pliegos de cláusulas administratiV'cls particulares 
como anexo 111. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria de Economia, calle Príncipe de Vergara, 
número 132, de Madrid, a las doce horas del día 
20 de octubre de 1994. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 
general técnico. José Francisco Hernández 
Sayáns.-54.7I7. 
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Resolución de la AgencÚI de ·Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato, dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 38 de lo Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribucion~ que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Sumitra», en la cantidad de 6.000.000 de pesetas, 
el suministro de repoblaciones piscicolas en aguas 
no trucheras de la Comunidad de Madrid (expe· 
diente 49/94). 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince dias constituya fianza definitiva, por 
importe de 240.000 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación n 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta. con carácter 
previo a la frrma del contrato. 

Contra esta resolución, que pone fin a la via admi· 
nistrativa. podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncia, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
}lo del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aiz
piri.-49.771·E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de Úl Diputación ProJIincial de tole
do por la que se convoca licitación JIIlra adju
dicación de sumi.istro. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta C01JlOf8ción, en la 
sesiÓn celebrada el dia 23 de septiembre de 1994, 
se hace el siguiente anuncio de licitación, por el 
sistema de concurso, s1 bien esta se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnu
lasen reclamaciones contra los pliegos de condi
ciones, que se encuentran en periodo de exposición 
al público. 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
la red de radio-comurucaciones del Servicio Pro
vincial de Extinción de Incendíos y Salvamento. 

TIpo de licitación: 13.961.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la noti

ficación de la adjudicación. 
C1asf¡cación del contratista: Grupo L subgrupo 

7, categoria b. 
Garantias: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici~ 

tación. Defmitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del vigésimo dia' hábil. contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado •. En caso de que dicho 
plazo fmalizase en sábado, se entenderá prorrogado 
hasta la mi!)ma hora del primer día hábil sigulente. 

Lugar de pre$entación: En el Servicio de Con· 
tratación de la excelentísima Diputación Provincial 
de Toledo, plaza de la Merced, 4. de Toledo. 
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Forma de presentuc:iún: Las ufertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones económicooadministra
tivas. en la fonna y acompañadas de la documen
tación que se detalla en la cláusula quinta del referido 
pliego. 

Apertura de plicas: En el Salón de Comisiones 
del Palacio Provincial. a las doce horas del cuarto 
día hábil siguiente a aquél en que fmatice.el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones. 
tendrá lugar la apertura de las proposiciones eco
nómicas. salvo que fuese sábado. en cuyo caso se 
entenderá prorrogado hasta la misma hora del pri
mer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación. en horas de nueve a catorce, en el Semcio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo. 26,.de septiembre de 1994.-El Secretario 
general. Crisanto Rodríguez Arango Díaz.-s4.666. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para el man
tenimiento integral del Centro de Formación 
y Promoción de Empleo_ 

Aprobado por Pleno. en sesión de 15 de sep
tiembre de 1994. y los pliegos de _condiciones eco
nómico-administrativas y técnico. para contratar 
mediante concurso el objeto arriba indicado. se hace 
público un resumen. a los efectos de los articulas 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 
y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Mantenimiento integral del 
Centro de Fonnación y Promoción de Empleo. 
Tipo: 37.800.000 pesetas anuales. a la baja. 

2.° Plazo de .ejecución: Un año, contado a partir 
del primer día hábil siguiente al de la firma del 
contrato administrativo. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o 1!.Boletín Oficial del Estado» 
que primero lo publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último. de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil. salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5.° Garantías del concurso: 

a) Provisional: 756.000 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de lici

tación. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo del 
ingreso de la fianza provisional. Declaración sobre 
incapacidad e incompatibilidad. Documento nacio
nal de identidad. Poder bastanteado. Justificante de 
pago del IAE. Declaración de hallarse al corriente 
de pago en obligaciones tributarias. Justificante de 
hallarse al corriente de pago en Seguridad Social. 
Justificación de capacidad técnica. Justificación de 
capacidad fmanciera. DCE: Grupo 111. subgrupos 
2. 3, 6, 7 y/o 8. categoría B. Los documentos a 
que se refieren los criterios de adjud.icación del artí
culo 12 del pliego de condiciones tecnicas. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........• documento nacional de identidad núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ......... hace constar: 

Sábado 1 octubre 1994 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citadas documentos. por 
un précio de ........ pesetas. y un plazo de ........ . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributarla 

(Lugar. fecha y finna.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. . 

Alcorcón, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-54.731. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para el s~",icio 
de protecdón respecto a las contingencias 
de accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional de los trabajadores de este Ayun
tami~nto_ 

Aprobado por el Pleno. en sesión de 15 de sep
tiembre de 1994, los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y técnico. para contratar. 
mediante concurso. el objeto antes indicado. se hace 
público un resumen. a los efectos de los articulas 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Servicio de protección respecto 
a las contingencias de accidente de trabajo y enfer
medad profesional de los trabajadores de este Ayun
tamiento. el precio se establece en el importe' legal 
que corresponda por trabajador. 

2.° Plazo de ejecución: Un año, a partir del 29 
de noviembre de 1994. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o «Boletin Oficial del Estado». 
Que primero lo publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios; se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente hábil, salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5.0 Documentos a presentar: Documentación 
acreditativa de la condición de Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu
ridad Social. Documentación relativa a los criterios 
de adjudicación y servicios y mejoras. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ... , con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad nOme-
ro ........• en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
tecnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ........ , se compromete a su eje
cución con arreglo a los citados documentos. por 
un precio de ........ pesetas, y un plazo de .. . 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 
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Durante los ocho primeros día hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid», podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporacion, aplazándose en 
este caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 27 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-s4.732. 

Resolución del Ayuntamiellto de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la' adju
dicación de la contrata de mantenimiento 
y consewadón de lasfuentes públicas, orna
mentales y lálninas de agua de la ciudad, 
zonas oeste y este. 

Se expone al público, en la Secretaria General 
del Ayuntamiento y en la Administración del Ambi
to de Mantenimiento Urbano y Servicios (Torrent 
de l'Olla. 218·220~ quinta planta). el pliego de con
diciones y cuadro de precios. que ha de regir la 
contraía: de mantenimiento y conservación de las 
fuen,es públicas, ornamentales y láminas de agua 
de la ciudad. zonas oeste y este. aprobado por Decre· 
to de la Alcaldia de 23 de septiembre de 1994. 

Durante quince días. a contar del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera
lidad d~ Cataluña» y 1!.Boletin Oficial» de la pro
vincia, podrán presentarse reclamaciones, que serán 
resueltas por la Corporación; transcurrido dicho pla
zo. no se admitirán las que se fundaren en infrac
ciones detenninantes de anulabilidad de los pliegos 
o de alguna de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo se anuncia concurso para la 
adjudicación de la mencionada concesión de acuer
do con las siguientes condiciones: 

Expediente número 331/1994. 

Objeto: Contrata· de mantenimiento de las fuentes 
públicas. ornamentales yaguas laminares de la ciu
dad. zonas oeste y este. 

Duración: Dos, cuatro o cinco años, -en los ter
minas regulados por el articulo 71 del pliego de 
condiciones. Los licitadores deberán presentar ofer
tas para cada uno de estos tres supuestos para cada 
una de las zonas, por separado y conjuntamente. 
según el articulo 4 del pliego de condiciones. 

Importe: No se establece tipo de licitación. 
Financiación: Con cargo a los presupuestos muni

cipales. 
Garantía provisional: 1.500.000 pesetas. 
Garantia definitiva y complementaria: Se dedu

cirán en la forma dispuesta en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales: 

Procedimiento de licitación: Abierto. 
Inicio de las obras: Antes de dos meses a partir 

de la adjudicación defmitiva. 
Fecha de remisión del anuncio al «Diario Oficial 

de la Comunidad Económica Europea»: 27 de sep
tiembre de 1994. 

Modelo de propuesta: Se redactarán de acuerdo 
al modelo que figura en el pliego de condiciones. 

Presentación de las proposiciones: Antes de las 
doce horas del dia 7 de noviembre de 1994. 

Lugar de presentación: Centro Gestor de Vialidad 
del Ambito de Mantenimiento Urbano y Servicios 
(Torrent de rOlla. 218-220, tercera planta, 08012 
Barcelona). de lunes a viernes. de diez a trece horas 
(los sábados, en el Registro General del Ayunta· 
miento, plaza Sant Miquel, bajos, 08002 Barcelona). 
ante Notario público. 

Las proposiciones. redactadas en catalán o cas
tellano. 
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Fecha de celebración de la licitación: A partir 
de las diez horas del dia 8 de noviembre de 1994 
en la SaJa de actos del edificio cLesseps. (p~ 
Lesseps, 12, planta once. 08012 Barcelona). La 1ici~ 
tación quedará aplazada. si fuera necesario. si se 
presentan reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Documeniación a presentar: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en dos sobres cerrados 
y fIrmados. El sobre número 1 contendrá la pro
puesta económica, redactada según el modelo que 
fIgura en el anexo del pliego de condiciones y el 
sobre número 2 contendrá el resto de la documen
tación exigida. En el anverso figurará la inscripción: 
"Propuesta para tomar parte en el concurso con
vocado para contratar, en régimen de concesión 
administrativa. los servicios de mantenimiento y 
conservación de las fuentes públicas, ornamentales 
y láminas de agua de la ciudad de Barcelona» 

Barcelona, 23 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general, Jordi Baulies i Cortal.-54.743. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncio. concurso público 
ptlra la construcción de un edificiq muni
cipal polivalente de ocio-espectáculos en el 
término de Móstoles. 

Objeto: Construcción de un edificio municipal 
polivalente de ocio-espectáculos en el término de 
Móstoles. 

Tipo de licitación: 300.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 12.000.000 de pesetas. 
Clasificación: A-l, 2, B-1, 2, C completa, 1-6, K-5, 

9, categoría e. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento, hasta 
las catorce horas, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la ComWlidad 
de Madrid». 

Apenura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial (si fuese sábado se traslada al 
lunes). 

Modelo de proposición: (Según modelo oficial 
insertado en el pliego de condi'ciones). 

Móstoles. 23 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-54.660. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a concurso para contratar el sumi
nistro e instalación de juegos infantiles en 
diversos parques de la ciudad. 

Objeto: Suministro e instalación de juegos infan
tiles en diversos parques de la ciudad. 

Sábado 1 octubre 1994 

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 
Tipo de licitación: 35.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 210.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Tipo máximo que el artículo 82 

del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales establece aplicado al precio de adju
dicación. 

Modelo de oferta: Don ........ (nombre y apellidos 
de la persona individual). de estado ........• de pro-
fesión ........ , con domicilio en ........• calle ........ , y 
a efectos de notificaciones en la ciudad de Valla
dolid. calle ........• provisto de documento nacional 
de identidad número ........• expedido el 
dia ........ de ........ de 19 ........• en nombre propio o 
en representación de ........ (nombre de la Empresa 
y poder que acredite la representación). enterado 
de los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas y facultativas, que acepta en todas sus partes, 
asi como de los demás documentos que obran uni
dos al -expediente de su razón, se compromete a 
realizar el suministro e instalación de juegos infan
tiles objeto de la contratación, en todas o alguna 
de las siguientes áreas o grupos de áreas. por el 
precio correspondiente: 

- Area Parque del Campo Grande, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. !VA incluido. 

- Area del Parque del Poniente, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. IVA incluido. 

- Cinco áreas restantes. por el precio de ........ ( en 
letra) pesetas, IV A incluido. 

- Por la totalidad de áreas, un precio de ....... . 
(en letra) pesetas, IVA incluido. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to Administrativo de Medio Ambiente. Salud y Con
sumo, sito en la calle García Morato. II bis. Valla
dolid, en horario de nueve a catorce horas. en el 
plazo de veinte dias hábiles siguientes a la aparición 
del anuncio de esta licitación en el «Boletín Oficial» 
que más tarde lo publique (<<Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletin 
Oficial» de la provincia). También se procederá a 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeaslt. 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
lengua castellana. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil (excluido sábado) siguiente a la finalización 
del plazo para presentar las proposiciones en Wla 
de las dependencias mWlicipales. 

Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobier
no Municipal de fecha 26 de agosto de 1994. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
relativo al presente concurso. queda expuesto al 
público por Wl plazo de ocho dias siguientes a la 
publicación de este anWlcio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, durante los cuales podrán ptesen
tarse reclamaciones contra cualquiera de sus cláu
sulas, síendo aplazada la licitación si fuese necesario. 
en el caso de presentarse algup.a 

El presepte anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Valladolid, 26 de septiembre de 1994.-El Alcalde. 
P. D .. la Concejala-Delegada del Area de Medio 
Ambiente, Salud y Consumo, Maria Luisa del Valle 
López.-54.641. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de (}viedo por 

la que se corrigen errores en la publicación 
del concurso público para la adquisición de 
publicaciones periódicas españolas y extran
jeras para la biblioteca de esta Universidad. 

Advertidos errores en la inserción del mencionado 
concurso público en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 227, pagina 15659, de fecha 22 de sep
tiembre de 1994, se transcriben a contínuación las 
opOrtunas rectificaciones: 

Donde dice: «Lote B (revistas españolas)>>. debe 
decir: «Lote B (revistas extranjeras)>>. 

Donde dice: «Plazo de presentación de propo
siciones: Tenninará a los treinta dias hábiles». debe 
decir: «Plazo de presentación de proposíciones: Ter
minará a los treinta y cinco días hábiles». 

Oviedo, 27 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
Santiago Gascón Muñoz.-54.723. 

Resolución de la Universidad Rovira i- Virgili 
por la cual se convoca concurso~ mediante 
procedimiento abierto, para el suministro de 
publicaciones periódicas del Servicio de 
Biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili. 

La Universidad Rovira i Virgili ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto. para la adju
dicación de los contratos de suministro de publi
caciones periódicas del Servicio de Biblioteca de 
la Universidad, distribuidos en dos grupos: 

Grupo 1: Referido en el' anexo 1 del pliego de 
oondiciones. 

Grupo 11: Referido en el anexo 11 del pliego de 
condiciones. 

l. Entidad adjudicataria: Universidad Rovira i 
Virgili, paseo Imperial Tárraco. número 1, 43005 
Tarragona. . 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de presentación de solicitudes: Geren
cia, paseo Imperial Tárraco, número 1.43005 Tarra
gona. 

4. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte 
dias hábiles a partir de la publicación de esta Reso
lución en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluñalt y «Boletln Oficial del Estado». 

El pliego de condiciones administrativas generales 
y particulares podrá recogerse en la Gerencia de 
la Universidad Rovira i Virgili. 

5. Dia, hora y lugar de la apertura de las pr~ 
posiciones: A las diez horas del quinto dia hábil 
siguiente al término de presentación de solicitudes 
en la Gerencia de la Universidad. En caso que coin
cida en sábado, la apertura se realizará el siguiente 
di. hábil. 

6. Fianza provisional: En la fonna indicada en 
el pliego de condiciones administrativas generales 
y particulares de la contratación por concurso del 
suministro de publicaciones periódicas del Servicio 
de Biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili. 

7. Documentación a presentar por1os licitadores: 
La específica en el pliego de condiciones. 

8. Tipos de licitación a la baja:' Grupo 1, 
31.100.000 pesetas; grupo 11. 7.400.000 pesetas. 

Tarragona, 19 de septiembre de 1 994.-El Rector. 
Joan Martí i CasteU.-54.738. 


