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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resoludó" de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia la 
subasta con admisión previa para la adju
dicación de las obras a realizar en el Centro 
Penitenciario de El Dueso (Cantabria). 

Mediante esta Resolución se convoca subasta con 
admisión previa para la adjudicación de las obras 
siguientes: 

1. Objeto del contrato: La adjudicación de las 
obras de instalación de calefacción y agua caliente 
sanitaria en el Centro Penitenciario de El Dueso 
(Cantabria). 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Presupuesto máximo de licitación: 

141.452.305 pesetas. IVA y demás gastos derivados 
incluidos. 

4. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto indicado 
(2.829.046 pesetas). 

5. Clasificación exigida: Grupo J, subgrupos 2 
y 4. categoría E. 

6. Exposición de fos pliegos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38-40, 28014 Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. en horas hábiles de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los detallados en la 
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
4.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia· 
rios. calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
forntidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de diciembre de 1994. en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la sala de juntas. planta baja. de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38·40. 

Hora y fecha: A las doce quince del día 16 de 
diciembre de 1994. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91) 5.23.05.35 y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 

en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. Paz Femández 
Felgueroso.-64.213. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se convoca concurso púhlico 
ahierto para la contratación de la ejecución 
de los servicios de limpieza en diversos órga-

'" nos judiciales para el ejercicio de 1995. 

Se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Contratación de la ejecución 
de los seÍ"vicios de limpieza de diversos órganos 
judiciales clasificados por lotes completos y ads
critos a las Gerencias Territoriales que se indican. 

Plazo de ejecución del contrato: Desde el día l 
de enero al31 de diciembre de 1995. 

Precio máximo: 

Lote 1. 
tas. 

Lote 2. 
taso 

Lote 3. 
taso 

Lote 4. 
pesetas. 

Lote 5. 
Lote 6. 

taso 

Gerencia de Albacete: 28.108.000 pese-

Gerencia de Asturias: 24.072.000 pese· 

Gerencia de Baleares: 17.947.000 pese-

Gerencia de Barcelona: 49.984.000 

Gerencia de Burgos: 16.316.000 pesetas. 
Gerencia de Cáceres: 22.638.000 pese-

Lote 7. Gerencia de Cantabria: 19.148.000 
pesetas. 

Lote 8. Gerencia de La Coruña: 34.140.000 
pesetas. 

Lote 9. Gerencia de Granada: 37.021.000 pese
tas. 

Lote 10. Gerencia de La Rioja: 11.266.000 
pesetas. 

Lote 11. Gerencia de Madrid: 394.060.000 
pesetas. 

Lote 12. Gerencia de Málaga: 35.035.000 pese
tas. 

Lote 13. Gerencia de Murcia: 21.100.000 pese
tas. 

Lote 14. Gerencia de Navarra: 2.231.000 pese
tas. 

Lote 15.· Gerencia de Las Palmas: 57.174.000 
pesetas. 

Lote 16. Gerencia de Santa Cruz de Tenerife: 
24.510.000 pesetas. . 

Lote 17. Gerencia de Sevilla: 143.204.000 pese-
taso 

Lote 18. Gerencia de Valencia: 96.250.000 
pesetas. 

Lote 19. Gerencia de Valladolid: 24.236.000 
pesetas. 

Lote 20. Gerencia de Zaragoza: 37.244.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe del 
presupuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe del pre
supuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Infonnación del Ministerio de Justicia 
e Interior en Madrid, calle San Bernardo. 45 (en
trada por calle Manzana, 2), todos los dias hábiles. 
desde las nueve hasta las catorce horas y desde 
las dieciséis a las dieciocho horas, y los sábados, 
de nueve a catorce horas. y en las Gerencias T erri
toriales del Departamento que se indican. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~, hasta las catorce horas del último dia 
del plazo, de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Minis
terio de Justicia e Interior, en la calle San Bernardo, 
45o(entrada por calle Manzana, 2). 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según ·redacciÓn dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

Clasificaciones requeridas: Las indicadas para 
cada lote en el anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3, que contendrá la «oferta 
económica». tendrá lugar el día 19 de diciembre 
de 1994, a las once horas, en .Ia sala de juntas 
de este Ministerio. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de 
la Vega Sanz.-64.237. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se convoca concurso púhlico 
ahierto para la contratación de la ejecución 

'de los servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones de diversos 
órganos judiciales para el ejercicio de 1995. 

Se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Contratación de la ejecución 
de los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de diversos órganos 
judiciales, clasificados por lotes completos y ads
critos a las Gerencias Territoriales que se indican. 

Plazo de ejecución del contrato: Desde el día 1 
de enero al 31 de diciembre de 1995. 

Precio máximo: 

Lote l. 
setas. 

Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 

pesetas. 
Lote 5. 

setas. 
Lote 6. 

Gerencia de Madrid: 53.377.000 pe-

Gerencia de Madrid: 8.485.000 pesetas. 
Gerencia de Murcia: 9.468.000 pesetas. 
Gerencia de Barcelona: 15.071.000 

Gerencia de Zaragoza: 12.691.000 pe-

Gerencia de Cáceres: 9.583.000 pesetas. 
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Lote 7. Gerencia de Valencia: 67.697.000 pe· 
setas. 

Lote 8. Gerencia de Las Palmas: 5.089.000 
pesetas. 

Lote 9. Gerencia de Baleares: 5.005.000 pe' 
setas. 

Fian::a provisional: 2 por 100 del importe del 
presupuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Hama definitiva: 4 por 100 del importe del pre
supuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
\' presaipciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de lnfonnación del Ministerio de Justicia 
e Interior en Madrid, calle San Bernardo. 45 (en
trada por calle Manzana, 2), todos los días hábiles. 
desde las nueve hasta las catorce horas y desde 
las dieciséis a las dieciocho horas, y los sábados, 
de nueve a catorce horas, y en las Gerencias Terri
toriales del Departamento que se indican. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
del plazo, de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Minis
terio de Justicia e Interior en Madrid. en la calle 
San Bernardo, 45 (entrada por calle Manzana, 2). 

b)' Por correo, en la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decre
to 252811986. de 28 de noviembre). 

Clasificaciones requeridas: Las indicadas para 
cada lote en el anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3. que contendrá la «oferta 
económica». tendrá lugar el día 20 de diciembre 
de 1994. a las once horas, en la sala de juntas 
de este Ministerio. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Secretaria 
de Estado de Justicia, Maria Teresa Fernández de . 
la Vega Sanz.-64.240. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se convoca concurso público 
abierto para la contratación de la ejecución 
de los servicios de vigilancia y seguridad en 
diversos Organos Judiciales para el ejercicio 
de 1995. 

Se convoca el siguiente concurso público: 

Objeto del contrato: Contratación de la ejecución 
de los servicios de vigilancia y seguridad en diversos 
Organos Judiciales, clasificados por lotes completos 
y adscritos a las Gerencias Territoriales que se 
indican. 

Plazo de ejecución del contrato: Desde el día.1 
de enero al 31 de diciembre de 1995. 

Precio máximo: 

Lote l. 
Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 
Lote 5. 

setas. 
Lote 6. 

pesetas. 
Lote 7. 
Lote 8. 

taso 

Gerencia de Baleares: 24.321.000 pesetas. 
Gerencia de Madrid: 283.766.000 pesetas. 
Gerencia de Málaga: 91.890.000 pesetas. 
Gerencia de Burgos: 7.062.000 pesetas. 
Gerencia de Valencia: 134.550.000 pe-

Gerencia de Las Palmas: 29.799.000 

Gerencia de Granada: 7.245.000 pesetas. 
Gerencia de Zaragoza.: 17.900.000 pese-

Fianza provisional: 2 por 100 del importe del 
presupuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe del pre
supuesto máximo de cada lote al que se licita. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Infonnación del Ministerio de Justicia 
e Interior, en Madrid, calle San Bernardo, 45 (en
trada por calle Manzana, 2). todos los dias hábiles. 
desde las nueve hasta las catorce horas y desde 
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las dieciséis a las dieciocho horas, y los sábados, 
de nueve a catorce horas, y en las Gerencias Terri
toriales del Departamento que se indican. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el (Boletín Oficial 
del Estado». hasta las catorce horas del último día 
del plazo, de cualquiera ,de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Minis
terio de Justicia e Interior. en Madrid. calle San 
Bernardo, 45 (entrada por calle Manzana, 2). 

b) Por correo, en la [onna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

Clasificaciones requeridas: Las indicadas para 
cada lote en el anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3 que contendrá la ;(Oferta 
económica». tendrá lugar el dia 21 de diciembre 
de 1994. a las once horas. en la Sala de Juntas 
de este Ministerio. 

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
de Estado de Justicia. Maria Teresa Fernández de 
la Vega Sanz.-64.241. 

Resolución de la Dirección General de Admi~ 
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia la subasta con admisión previa para la 
adjudicación de las obras a realizar en varios 
Centros Penitenciarios. 

Mediante esta Resolución se convoca subasta con 
admisión previa para la adjudicación de diversas 
obras. 

1. Objeto del contrato: La adjudicación de cada 
una de las obras que se detallan en anexo adjunto. 

2. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu~ 
sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá, 
38-40, 28014 Madrid. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. en horas hábiles de oficina. 

3. Documentos exigidos: Los detallados en la 
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

En el caso de licitar a dos o más obras de las 
incluidas en este anuncio, los interesados podrán 
incluir la documentación general, en el sobre corres~ 
pondiente a la primera de las obras por las que 
Hcitan. según el orden del anuncio. incluyendo en 
el sobre correspondiente a las restántes obras sola· 
mente la fianza provisional y copia fehaciente del 
certificado de clasificación. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
4.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alea!;', 38-40. 28014 Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con'
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas de! 
día 5 de diciembre de 1994, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. . 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la sala de juntas. planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá, 
38·40. 

Hora y fecha: A las once treinta horas del día 
16 de diciembre de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguria 
proposición por correo. lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91) 523.05.35 Y 
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ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior. se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

6. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 31 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-64.215. 

Anexo que se cita 

l. Obras de adecuación funcional de diversas 
dependencias en el Centro Penitenciario de Alcalá 
de Guadaira. Importe máximo de licitación: 
33.686.469 pesetas. Fianza provisional: 673.729 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción: Grupo C. subgrupos 2 y 4, categoría d. 

2. Obras de rehabilitación de cubiertas en el 
Centro Penitenciario Puerto 11 (Cádiz). Importe 
máximo de licitación: 22.061.605 pesetas. Fianza 
provisional: 441.232 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. Clasificación: Grupo C. subgrupo 7. 
categoría d. 

3. Obras de refonna del centro de transforma
ción en el Centro Penitenciario de El Dueso (Can
tabria). Importe máximo de licitación: 19.413.156 
pesetas. Fianza provisional: 388.263 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. 

4. Obras de sustitución de muros en mal estado 
y reparación parcial del departamento de duchas 
en el Centro Penitenciario de Puerto 1 (Cádiz). 
Importe máximo de licitación: 11.714.394 pesetas. 
Fianza provisional: 234.288 pesetas. Plazo de eje
cución: Cuatro meses. 

5. Obras módulo de custodia para hospitaliza
ción de internos en el Hospital General de Lugo. 
Importe máximo de licitación: 46.501.801 pesetas. 
Fianza provisional: 930.036 pesetas. Plazo de eje
cMción: Cuatro meses. Clasificación: Grupo C, sub
grupo 4, categoría d. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la declaración de uniformidad de un 
modelo de pistola semiautomática para dota~ 
ción de Suboficiales, Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Armamento, calle Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid, teléfono 
533 34 00, extensión 3615. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto: Elección de un modelo de pistola ~ 
semiautomática, del calibre 9 milímetros parabé
Hum. con destino al Cuerpo de la Guardia Civil, 
conforme se detalla en el pliego de bases y carac
terísticas técnicas. 

4. Hasta las diez horas del día 27 de dicienibre 
de 1994, se admiten ofertas redactadas en castellano. 
y en moneda nacional (pesetas). según formato y 
condiciones indicadas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en la Subdirección General 
de Apoyo (Secretaría Técnica), de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
número 110, 28003 Madrid. teléfono 533 34 OO. 
extensión 3207. 

5. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases. la cual se presentará en original 
o fotocopia debidamente autent.ificada por Notario 
y traducida al castellano. 

6. Los pliegos de bases y características técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Annamento, sito en el domicilio refle
jado en el apartado primero, donde se podrán reco
ger todos los días laborables. excepto sábados. de 
nueve a trece horas. La fecha límite para solicitar 
estos documentos, será el dia 21 de diciembre de 
1994. Los gastos que se originen por el envio de 
los mismos serán abonados contra reembolso por 
los interesados. 
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10. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público, a las diez horas del día 9 de enero 
de 199 S, en la sala de juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110, 
28003 Madrid. 

11. Los gastos-que origine la publicación de este 
anuncio serán satisf<!chos por cuenta del adjudica· 
tario. 

l:!. Con esta fecha se remite anuncio para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». 

Madrid. 2 de no\"iembre de I 994.-El Subdirector 
general de Apoyo, PedíO Majadas GÓmez.-62.488. 

Resolución de la Direaion General de Pro
lección Cú'i1 por la que se anuncia COm'UI'1iO 

para adjudicar el ('1m trato de «El .'~e",icio 
de seguridad y vigilancia. mediante Vigilante 
de séguridad con arma las veinticuatro horas 
d('1 día en la ... ede de la Dirección General 
de Protección Cil·i/». 

Ohjeto del contrato: Servicio de seguridad y vigi· 
lancia, mediante Vigilante de seguridad con arma 
las veinticuatro horas del día en la sede de la Direc
ción General de Protección Civil. 

Frcl/o limire: 15.500.000 pesetas. 
Fii.Jfi=a prol"i.üonal: 310.000 pesetas. 
Examen Jl' las t vndiciones dl'l contrato; Los plie

gos de clúusulas administrativas particulares y.de 
prescrip.;iones tecnicas serán facilitados en el Ser
V1cio de Actuacion Administrativa de la Dirección 
General de Protccci6u Civil (calle Quintiliano, 
numero 21, tercera planta, Madrid). 

Pre,ü'lifaciof/ de dO(,llmelltaóón y ofi'rtas: Las per
sonas que deseen tomar parte en el presente con
curso deberan pre~entar en mano, en el Registro 
de la Dirección General de Protecci6n Civil, los 
documentos que se especifican en el correspondien
te pliego de cJausuias administrativas, así como la 
oferta o proposición económica según modelo que 
aparece en el mismo, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El <lcto de apertura de las 
proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la ~a.la de Juntas de la Dirección General 
de Protec~ion Civil (calle Quintiliano, número 21. 
Madrid), a las once horas del sexto día natural. 
contado a partir de la fecha en que tennina el plazo 
de presentacion de ofertas. 

Los gastos de publicacio.l) de este anuncio en el 
~Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatano. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Diredor 
general, Francisco Cruz de Castro.-64.211. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se com'oca conl'urso abierto para 
asistencia tél'nica para la realización de la 
campaña continuada de divulgación de la 
seguridad vial de 1995. Número de expe
diente 5-96·60061-5_ 

l. Importe: 2.000.000.000 de pesetas, lV A 
incluido. 

2. Plazo de ejcCliciim: Antes del 31 de diciembre 
de 1995. 

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrati .... as) se facilitarán 
en el ServiCIO de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico. calle JO$t'fa Va1cárcel. número 28, 28027 
Madrid. todos los días labordbles, excepto s~bados. 
en horas hábiles de oficina, durante el plazo de 
presentación dt: proposiciones. 

4. ChlSiih'o"¡ó;¡ exigidl.l: De en1presas consul· 
toras o de servicios: Grupo: Grupo 111, servidos; 
subgrupt) 3, inf{lrmación, publidd.ld, administrati
vos y comunicaciones, categoría D. 
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5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
econ6micas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Pla=o y lugar para la presentación de pro
posiá()lll!,\: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Direcd6n General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso, con los 
requisitos estable_cidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a la~ catorce horas del día 12 de diciembre de 1994. 
En el caso de que las proIXIsiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo termillará el dia 10 de 
diciembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
t:I salón de actos de esta Dirección General. a las 
dlez horas del día 23 de diciembre de 1994. 

8. Ducl/mentos que dehen preselllarse: Los indi
C<lUOS el: el pliego de bases. 

9. ImflOrtc del pre5ellte al/uncia: Será <lbonado 
por el adjudicatario. 

~adrid, 8 de noviembre de 1 994.-E1 Director 
general, Miguel Maria MuhoL Medina.-64.297. 

Re.mlu('ión de la 122. Q Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de arma,". 

F1 día 16 de diciemhre del presente año y hor<l 
de las diez de su mañana, tendrá lugar en el edificio 
que ("\Cupa la Comandancia de la Guardia Civil, 
en e~ta capital, sito en calle Pedrera Baja, número 
25, subasta de armas en pliego cerrado de 93 lotes, 
consistentes en 8 pistolas, 23 revól .... eres. 35 cara
binas, 25 escopetas y dos rifles. Los postores debe
rán venir provistos de las correspondientes licencias 
de arrnas en vigor. La relación completa de las armas 
a subástar y su precio de licitación estará expuesta 
al público los días 10, 12, 13. 14 Y 15 de dicho 
mes, pudiendo examinarse las mismas de nueve a 
trece horas en la Intervención de Armas y Explo.
sivos de esta Comandancia. 

Ciudad Real. 2 de noviembre de I 994.-EI Tenien· 
te Coronel Primer Jefe, Francisco Gálvez Jimé
nez.-6L494. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resoludon de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carraca por la que se anun
cia cont.:urso para la contratación de los 
expedientes que :¡e señalan. 

1. Objeto de la licitación: Adquísición de mate-
rial diverso. 

Expediente 2E-OI004-S-95: Cristalería. 
Expediente 2E-0 1005-S-95: Vajilla. 
Expediente 2E-Q 10 II-S-95: Cubertería. 
Expediente 2F-09000-S-95: Repuestos sosteni-

miento vehiculos. 
Expediente 2E-OIOOl-S-9,5: Materíal de limpieza. 
Expediente 2E-0 1003-S-95: Material de droguería. 
Expediente 2E-0101O-S-95: Material de lencería. 
Expediente 2F-II000-S-95: Material de oficina. 

2. Forma de adjlldicaciún: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetiyos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación, [VA, descarga 
y estiba Pn u/maL·enes incluido: los importes limite 
de licitaci6n serán los siguientes: 

Expediente 2E-OI004-S·95: 20.100.000 pesetas. 
Expediente 2E-OlOO5-S-95: 19.920.000 pesetas. 
Expediente 2E-01OII-S-95: 14.091.000 pesetas. 
Expediente 2F-09000-S-95: 15.000.000 pesetas. 
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Expeaiente 2E-0 I 00 1-S-95: 18.553.000 pesetas. 
Expediente 2E-01003-S-95: 20.060.000 pesetas. 
Expediente 2E-0 10 1 0·S-9 5: 19.952.500 pesetas. 
Expediente 2F-IIOOO-S-95: 19.971.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de elllrega.- Ver clausulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicllud de dOC/lmel1laCÍón: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), telefono 
(956) 599245. 

6. FÍtm::a: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal y 
por los siguientes importes: 

Expedientt: lE-OlO04-S-95: 402.000 pesetas. 
Expediente 2E OlO05-S-95: 398.400 pesetas. 
Expediente 2E-O JO 11-S-95: 281.820 pesetas. 
Expediente 2F-09QOO·S-95: 300.000 pesetas. 
Expedient~ '2 E-O 1 00 1-$-95: 371.060 pesetas. 
Expediente 2E·01003-S·95: 401.200 pesetas. 
Expedknte 2E-O 10 IO-S-95: J99.050 pesetas. 
Expediente ~r-I IOOQ-S-95: 399.420 pesetas. 

7. J\1ode/o de pn,posidón: Ver chiusula 10 del 
pliego de r-a.,('s. 

8. Piten de prl?sentarióf/ de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del dia 12 de diciembre de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de ¡fcitacióll: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 15 ú.e diciembre de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los días y hora<: ~iguientes: 

Expediente 2E-OI004-S-95: 19 de diciembre de 
1994, a fas nueve horas. 

Rxpediente 2E-01005-S-9): 19 de diciemore de 
1994, a las nueve treinta homs. 

Expediente 2E-010ll-S-95: 19 de diciembre de 
1994, a las diez horas. 

Expediente 2F-09000-S-95: 19 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. 

·Expediente 2E-0100I-S-95: 20 de diciembre ,le 
1994, a las nueve horas. 

Expediente 2E-01003-S-95: 20 de diciembre de 
1994, a las nuev~ treinta horas. 

Expedient~~ 2E-010IO-S-95: 20 de diciembre de 
1994, a las diez horas. 

Expediente 2F-IIOOO-S-95: 20 de diciembre de 
19':14, a las diez treinta horas. 

11. Documentación que deben presentar las lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación el licitador propuesto deberá acre
dItar ante la Mesa de Contratación encontrarse al 
día en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

12. Los gastos de publicidad seran por cuenta 
de los adjudicatarios. 

1:,a Carraca, 7 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada, José Maria Castro 
Ibáñez.-64.226. 

Re.volución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres, 
año 1995. 

Expediente 2V-OOOI 2-S-95.-Lote 1: Fiambres. 
Expediente 2V-00012-$-95.-Lote 2: Embutidos. 
Expediente 2V-OOOIJ-S-95.-Lote 1: Vinos finos 

y manzanilla. 
Expediente 2V-OOO 13-S-95.-Lote 2: Vinos tintos 

y de mesa. 
Expediente 2V-OOOI4-S-95.-Lote 1: Chapelas de 

chocolate. 
Expediente 2V-00014-S-95.-Lote 2' Galletas. 
Expcdiente 2V-000I4-S-95.-Lote 3: Tortas. 
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Expediente 2V-00015-S-95.-Lote 1: Batidos. 
Expediente 2V-00015-S-95.-Lote 2: Lácteos. 
Expediente 2V-000 15-S-95.-l.,ote 3: Yogur de lar-

ga duración. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3 Importe límite de la Iicitacián. ¡VA, de5rarga 
.1" el"liha en almacenes incluida: Los importes límite 
de licitación serán los siguientes: 

I:xpedlcnte 2V -000 12-S-9 5 .-Lote L 7.540.000 
pesetas. 

Expediente 2V-000 12-S-95.-Lote 2: 19.715.000 
pesetas. 

Expediente 2V-000 13-S-95.-L0te 1: 6.094.500 
pesetas. 

Expediente 2V-00013·S-95.-Lr,tc 2· 9.12(,000 
pesetas 

Expediente 2V-000 14-S-95.-Lote 1: 4.500.000 
pesetas. 

Expediente 2V-OOO 14-S-95.-Lote 2: 2.695.000 
pesetas. 

Expediente 2V-000 14-S-95.-Lote 3: 6.600.000 
peseta~. 

Expediente 2V-00015-S-95.-Lote 1: 3.360.000 
pesetas. 

Expediente 2V-000 15-S-9 5 .-Lote 2: 5.034.000 
pesetas. 

Expediente 2V-000 15-S-95.-Lote 3: 4.032.000 
pesetas. 

4. Lugar y pla=o de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), telefo
no (956) 599245. 

6. Fial/zas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal y por 
los siguientes importes: 

F.\.pediente 2V-000 12-S-95.-Lote 1: 150.800 
pesetas. 

E>.pediente 2Y-000 12-S-95.-Lote 2: 394.300 
pesetas. 

Expediente 2V-OOO 13-S-95.-Lote 1: 121.880 
pesetas. 

Expediente 2V-000 13-S-95.-Lote 2: 182.520 
peSt'las. 

Expediente 2Y·00014-S-95.-Lote 1: 90.000 pese-
taso 

Expediente 2Y-OOOI4-S-95.-Lote 2: 53.900 pese
ta<;. 

Expediente 2V-00014-S-95.-Lote 3: 132.000 
pesetas. 

Expediente 2Y-000I5-S-95,-Lote 1: 67.200 pese
tas. 

Expediente 2V-OOOI5-S-95.-Lote 2: 100.680 
pesetas. 

Expediente 2Y-00015-S-95.-Lote 3: 80.640 pese
tas. 

7. Modl'lo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Pla=u de presenracirjn de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 7 de diciembre de 1994. 

9. Direcl"ión a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar J' hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendra lugar el día 12 de diciembre de 1994. 

El acto del concurso se· celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal, en los di<\-,> y horas 
siguientes: 

Expediente 2V-OOOI 2-S-95: 15 de diciembre de 
1994, a !¡¡s nueve horas. 

Expediente 2Y-00013-S-95: 15 de diciembre de 
1994, a las nueve treinta horas 

Expediente 2Y-0001 4-S-95: 15 de diciembre de 
j 994, a las diez horas. 

Expediente 2V.OOOI5-S-95: 15 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. 

Sábado 12 noviembre 1994 

11. Dommentadán que deben presentar los lici
tadores: Ver clausula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación el licitador propuesto deberá acre
ditar ante la Mesa de Contratación encontrarse al 
dia en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

12. Los gastos de publicidad seran por cuenta 
del adjudicatario. 

La Carraca, 8 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada, José Maria Castro 
Ibáñez.-64.228. 

Resolución de la Junta de Compras Dele¡:ada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anula el concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.4.038 de la Agrupación del Cuartel Genf'
ral del Ejército del Aire y 108/94 de esta 
Junta. 

Resuelto por el órgano de contratacinn queda anu
lado el concurso puhlicado en el j¡Boletin Oficial 
del Estado» número 262, de 2 de noviembre de 
1994, correspondiente al expediente número 
15.4.038 «Asístencia técnica para la confección del 
análisis orgánico MMS/SGP», de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire (108/94 de 
esta Junta), 

Madrid, I O de noviembre de 1994.-1:1 Coman
dante Secretario, Jesús Romero Garcia.-64.259. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada del Arsenal 
Militar de Ferrol por la que se anuncia, 
por la modalidad de subasta pública, el sumi
nistro de aceite con destino al «Patiño», 
buque de aprovisionamiento. 

Advenida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 265, de fecha 5 de noviembre de 1994, 
página 18496. se transcribe a continuación la Gpor
tuna redificación: 

Al principio. donde dice: «2F-0275/84. 4.200 
lil:'('s aceite Shell Tellus T-68 y otros.», debe decir: 
2F-0275/94. 4.200 litros aceite Shell Tellus T-68 
y otr05.».-62.680-('0. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·· 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del sumin¡';tro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones. y Act;
vos Fijos convoca concurso público para la adJU
dicación de un contrato de «Adquisición de etiqueta~ 
adhesivas pam campanas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria», con un presupuesto 
máximo de licitación de 65.000.000 de pesetas, con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centm ge~tor. 

Las proposiciones podrán ser presentada" ha<¡ta 
el dia 25 de noviembre en el Registro Genera! de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas, por la mañana, y de dieciséis 
a dieciocho horas, por la t:lrde; los <¡abados, de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar p<lrte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
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en calle Lérida, 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados, que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que figurara la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 46/94, convocado por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicación de un contrato de "Adquisición de etiquetas 
adhesivas para campañas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria"». 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. - calle 
Lérida, J2-34, a las doce horas del dia 29 de noviem
bre. 

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 el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del EstadO)) serán por cuenta de 
los adjudicatarios, 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-64.278. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
("urso para la contratacion del suministro 
del material que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «EquipO'> informáticos 
pflra diversas dependencias de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria~, con un presupuesto 
máximo de 749.140.000 pesetas (IV A incluido), con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones deberán ser presentadas hasta 
el día 7 de diciembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, en horario de nueve a catorce 
horas, por la mañana, y de diccL;éis a dieciocho 
horas, por la tarde; los sábados, de nueve a catorce 
horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madnd, Deberán pre
"t'l1tar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrudlls, firmados y lacrados, que contendrán los 
req~lisitos exigidos en las condiciones generales de 
ct·ntrataci('JI1 y en las que figurnrán la indicación 
siguiente: «Proposición para lomar parte en el con
curso 4:-:/94, convocado por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju· 
dlcación de un contrato de "Equipos informáticos 
para diversas dependencias de la Agencia Estatal 
de Adnunir.tración Tributaria"~. Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómic,ts (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida, 32·34, a las doce horas del dia 12 de diciem
bre. 

En scsit"m previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la docume!1tacio:1 presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

Los ga~tos de publicación de este anunrio en el 
«Boletín Oficial del Estado" sef"án por CJenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisicione'i y Activos Fijos, 
M.tría Antonia Romero Durdll,-tA.283. 
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Resolución de la Agencia Estafar de Adminis~ 
lrac;ón Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para el sumi
nistro de «Máquinas fotocopiadoras para la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria», con sujeción 
a las condiciones generales y específicas de con
trdtación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 9 de diciembre en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique. 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas, por la mañana. y de dieciséis 
a dieciocho horas, por la tarde; los sábados. de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados. que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar ,parte en el con
curso 49/94 del Acuerdo Marco 64/95. convocado 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para el suministro de "Máquinas foto
copiadoras para la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria"». 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, calle 
Lérida, 32-34. a las doce horas del día 13 de diciem
bre. 

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 contralación 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. 10 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Antonia Romero Durán.-64.273. 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Barcelona por la que se anun
cia pública suba!}·ta para la enajenación de 
varios bienes. 

El próximo día 18 de enero de 1995, a las diez 
horas. ante la Mesa de la Delegación del Ministerio 
de Economía y Hacienda de Barcelona, se celebrará 
la subasta de los siguientes lotes, cuyos pliegos de 
condiciones generales podrán ser examinados en 
el Servicio del Patrimonio del Estado de esta Dele
gación: 

Lote primero. Mitad indivisa de la finca urbana 
de 321 metros cuadrados, sita en la calle Jacinto 
Verdaguer. número 187. de la localidad de Sant 
Vicenc;: deis Horts. Tipo de salida de la subasta por 
un importe de 7.043.924 pesetas. 

Lote segundo. Finca urbana de 4.165 metros 
cuadrados, sita en el término municipal de Sabadell. 
carretera de Molins a Caldes de Montbui. número 
211. Tipo de salida de la subasta 3.549.600 pesetas. 

Lote tercero. Finca urbana de 6.667,6 metros 
cuadrados, sita en el término municipal de Sabadell, 
calle Molino de Torrelles, sin número. Tipo de salida 
de la subasta 10.953.100 pesetas. 

Lote cuarto. Finca urbana de 4.257 metros 90 
decimetros cuadrados, sita en el término municipal 
de Barcelona, barriada de Horta, paraje Vallhonesta. 
Tipo de salida de la subasta 2.352.490 pesetas. 

Barcelona, 13 de octubre de 1994.-La Delegada 
del Ministerio de Economía y Hacienda, J. G. Val· 
decasas Salgado.-62.458. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Guadalajam por 
la que se anuncia subasta de las fincas que 
se citan. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 264, de fecha 4 de noviembre 
de 1994. páginas 18471 y 18472, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones: 

En las fincas de la primera subasta, donde dice: 
«4/4. El Setar. Campillo de Dueñas. l,7940. 
340.800.». debe decir: «4/4. El Setar. Campillo de 
Duenas. l,7040. 340.800.». 

Donde dice: «43/13. Umbría de los Pozos. Tor
desmos. 2,8700. 229.600.», debe decir: «43/13. 
Umbría de los Pozos. Tordesilos. 2,8700. 229.600.». 

En las fmeas de la segunda subasta, donde dice: 
«664. Los Barrancos. Castilblanco/Jadraque. 
4,1360.413.600.». debe decir: 1!.6/4. Los Barrancos. 
Castilblanco/Jadraque. 4; 1360. 413.600.» 58.~55 CO. 

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 obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interes 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, 
jos pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica, formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo.· 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A. 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-701) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho artículo 
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 
día 19 de diciembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
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 día 29 de 
diciembre de 1994. 
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6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: 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 obrt;ls: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 1I de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
I!.Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-64.193. 

Expediente de subasta de obras 
Referencia: '33-T-2740; 11.320/94. Provincia de 

Tarragona. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Nuevos accesos (paso inferior) a Las 
Casetas de La Gomal y Rocallisa, en la CN-340, 
punto kilométrico 1.196,400. Termino municipal 
de Castellet-La Gomal (Barcelona)>>. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
116.970.052 pesetas. Fianza provisional: 
2.339.401 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, c; G-4, d. 

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 Cataluña, en 
Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de construcción del tramo 11 
del canal de Sástago, sistema de riegos del 
Alto Aragón. en términos municipales de 
Bujaraloz y otros (Zaragoza y Huesca). Cla
ve: 09.271.309/1111. 

PROCEmMjE~io ABiERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de PoJitica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana. número 
67.28071 Madrid (España). Telefax (91) 597 85 
08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
bl 
3. a) Términos municipales Bujaraloz y otros 

(Zaragoza y Huesca). 
b) Clave 09.272.309/2111. Concurso de las 

Qbras de construcción del tramo II del canal de 
Sástago, sistema de riegos del Alto Aragón. 

Construcción de un canal con una longitud de 
7.190 metros, que se desarrolla siempre en des
monte. Se tendrá que construir un acueducto de 
545 metros y otras obras especiales tales como puen
te, desagüe y bifurcación de acequia. También se 
construirá un camino de servicio de 5 metros de 
ancho y las correspondientes obras de desagüe y 
drenaje. Se ejecutará la protección de taludes 
mediante plantaciones herbáceas y arbustivas. 

Presupuesto: 3.354.731.100 pesetas. 
el 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Treinta y seis meses. 
5. a) (Veáse el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra· 
tación y Gestión del Gasto. 
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b) 
6. a) 12 ¡;le enero de.1995. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)] Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
e) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 25 de enero de 1995, a las once horas, en 

la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de: 
67.094.622 pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

I Q. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajuSlará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reg1amento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 
3, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la emprésa y. en particular. 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acampanada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante. lo anterior y, en su lugar. las empre
sas podrán presentar solamente el certificado de 
da5ill.cación C~ Gtmtratistas, expedido por el Regis
tro dficial o testimonio notarial deÍ mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a), de este anuncio. 

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

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 7 de noviembre de 1994. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martin Estrella.-63.809. 

Sábado 12 noviembre 1994 

MINISTERIO 
DEEDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científit;as por la que se anuncia 
concurso~ con procedimiento de licitación 
ahierto~ para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso. con proce
dimiento de licitación abierto. para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Servicios de seguridad y vigilancia para el Instituto 
de Microelectrónica de Barcelona, el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona y el Instituto 
de Investigación en Inteligencia Artificial del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas. en Bar
celona. 

Precio tipo: 25.81 1.497 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2. categoria B. 

Servicios de seguridad y vigilancia para el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 19.443.144 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2, categoria A. 

Servicios de seguridad y vigilancia para los edi-
ficios de la Oficialia Mayor del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

Precio tipo: 39.571.827 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2. categoria B. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, calle Serrano. 117, 
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». y tenninará a las trece horas del dia 7 
de diciembre de 1994, por haberse considerado los 
sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tig~cicmes Científicas. calle Serrano, 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las pf(jpos¡c¡Gn~" por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 5.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 19 de diciembre de 1994. a las diez 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en 'el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
el resultado de dicha calificación, con el fin de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 22 de diciembre de 1994. 
a partir de las diez horas, en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
calle Serrano. 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudic~tarios. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-64.262. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso~ con procedimiento de licitación 
abierto. para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso. con proce-
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dimiento de licitación abierto. para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Servicios de limpieza para el «Museo Nacional 
de Ciencias Naturales del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas.: 

Precio tipo: 21.296.445 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A. 

Servicios de limpieza para el «Centro Nacional 
de Investigaciones MetalUrgicas del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas»: 

Precio tipo: 17.250.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoria A. 

Servicios de limpieza para el «Centro de Biología 
Molecular del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas»: 

Precio tipo: 21.043.722 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A. 

Servicios de limpieza para el «CentrO' Nacional 
de Biotecnología del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas»: 

Precio tipo: 15.021.776 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoria A. 

Servicios de limpieza para los edificios de la Ofi
cialia Mayor del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas: 

Precio tipo: 29.394.397 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. categoría B. 

• Servicios de limpieza para el «Centro de Inves
tigación y Desarrollo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas»: 

Precio tipo: 16.605.603 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano, número 117, 
28006 Madrid. desde las diez a las trece horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de ia publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará a las trece horas del dia 7 
de diciembre de 1994, por haberse considerado los 
sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del, Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. calle Serrano, número 117. 
28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
"1:orreo se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 5.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 19 de diciembre de 1994. a las diez 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
el resultado de dicha calificación, con el fin de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 22 de diciembre de 1994 
a partir de las diez horas en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
calle Serrano. número 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-64.26l. 



BOE núm. 271 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación )' Ciencia de Cáceres por la que.. se 
anuncian los concursos públicos para la con
tratación de los se",icios de limpieza y vigi
landa y seguridad en el Centro de Ense
ñanzas Integradas de Cáceres. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cáceres ha resuelto anunciar concurso público 
para la tontratación de los servicios de limpieza 
y' vigilancia y seguridad del Centro de Enseñanzas 
Integradas de Cáceres. carrelera de Trujillo. sin 
número. 

Presupuesto de licitación del servicio de limpieza: 
El presupuesto total de licitación asciende a la can
tidad de 46.756.030 pesetas. 

Presupuesto de licitación del servicio de vigilancia 
y seguridad: El presupuesto total de licitación ascien
de a la cantidad de 24.610.747 pesetas. 

Declaración de urgencia: Estos concursos han sido 
declarados de urgente tramitación por Resolución 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cáceres, a los efectos previstos en el artículo 
90 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Plazo de duración del contrato de limpieza: Desde 
elIde enero de 1995 al 30 de junio de 1995, 
y desde el26 de septiembre hasta el 26 de diciembre 
de 1995. 

Plazo de duración del contrato de vigilancia y 
seguridad: Desde elide enero al 31 de diciembre 
de 1995. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación de esta Dirección Pro
vincial. situada en la sexta planta del edificio de 
servicios múltiples de Cáceres, de nueve a catorce 
treinta horas, de lunes a viernes. y durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. en la forma prevista en la cláusula 
8.3 de los pliegos de las administrativas particulares. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Comen
zarán el día siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la presente Reso
lución. finalizando a los diez días hábiles. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Cáceres, situado en la planta baja del 
edificio de servicios múltiples. En cuanto a las pro
posiciones enviadas por correo. se estará a lo dis
puesto en la cláusula 8.1 de las administrativas par
ticulares de los pliegos. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Deberá efectuarse mediante presentación de los tres 
sobres A). B) Y C). en la forma que se determina 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones del servicio de limpieza: 
Se realizará en acto público el día 15 de diciembre. 
a las diez horas. y en· la sala de juntas de esta 
Dirección Provincial de Cáceres, avenida Primo de 
Rivera, sin número. planta quinta. 

Apertura de proposiciones del servicio de vigilancia 
y seguridad; Se realizará en acto público el día 15 
de diciembre de 1994. a las diez treinta horas, en 
la sala de juntas de esta Dirección Provincial de 
Cáceres, avenida Primo de Rivera. sin número. plan
ta quinta. 

Cáceres. 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. José Luis Vega Porras.-62.493. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Guadalajara por la que 
se hace pública la subasta, con admisión 
previa, para la adjudicación de los contratos 
de obra que se citan. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar a subasta, con admisión previa. 
la adjudicación del siguiente contrato de obra: 
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Adecuación y ampliación en el lB. «Buero Valle· 
joJl. de Guadalajara. 

Presupuesto de contrata: 64.950.35"J pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasiflmdón: Grupo C, subgrupo C-3, categoria

E. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en esta Dirección Provincial, avenida de 
Castilla. número 10. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en d ,(Boletín Oficial del Estado», 
y terminará a las catorce horas del decimoquinto 
dia hábil. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia en Guadalajara, sita en avenida 
de Castilla. número 10. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A, j(Económica~, en la fonna en que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulare~ especifico de este con
trato. 

En el sobre B. «Administrativa», en la fonna en 
que determina la cláusula 7.3.1 del pliego de las 
administrativas particulares, especifico de este con
trato. 

En el sobre C. «Técnica», en la fonna en que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares específico de cada contrato. 

Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil después de haber 
transcurrido diez días naturales, a partir del día 
de finalización del plazo de licitación de anuncios 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Guadalajara. el resultado de dicha calificación. 
a fin de que los licitadores afectados conozcan 
o subsanen. dentro del plazo que se indique. los 
defectos materiales observados en ·la documen
tación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al cumplirse el tercer día hábil a 
partir del dia siguiente al examen de la documen
tación. a las diez horas, en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial de Guadalajara, El importe 
del anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Guadalajara. 4 de noviembre de 1994.-EI Direc
tor provincial. Angel Padrino Murillo.-64.285. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns· 
tituto .Nacional de- la Seguridad Social de 
Granada por la que se anuncia concurso 
público número 4/94 para la contratación 
del servicio de limpieza de los centros de· 
pendientes de la misma. 

Objeto: Servicio de limpieza de los centros que 
se detallan en el pliego de bases. 

Tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. Gran Vía. número 23, 18071 
Granada, a partir del día siguiente hábil a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». por un 
período de veinte dias. 
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Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 7 de diciembre de 1994. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin· 
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Gran Vía de Colón, número 23, 18071 Granada. 

Apertura de plicas: A las díez horas del día 22 
de diciembre de 1994, en el salón de actos de la 
Dirección Provincial citada. 

Granada, 24 de octubre de 1994.-El Director 
provincial. Félix Usúa Palacios.-64.286-11. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Sevilla por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de seguridad del 
edificio sede de la misma para el año 1995_ 

Objeto: Servicio de seguridad del edificio sede de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Sevilla, sito en calle Sánchez 
Perrier. 2. 

Tipo de licitación: 17.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación. es decir 342.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Sevilla, calle Sánchez Perrier. 
2. a partir del día siguiente hábil al de publicación 
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y 
por un período de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles. a partir 
del siguiente hábil al de la publicación del concurso 
en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas. 

'Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle 
Sánchez Perrier. 2, de Sevilla. 

Apertura de plicas: A las diez horas del séptimo 
día hábil. contados a partir del dia siguiente al de 
fmatización del plazo de presentación, en la Direc
ción Provincial de este Instituto, calle Sánchez 
Perrier. 2. de Sevilla. 

Sevilla. 31 de octubre de 1994.-El Director pro
vincial, Manuel Ruano Pérez.-64.188. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,.. 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de mantenimiento de las instalaciones de 
calefacción, climatización yagua caliente 
sanitaria en el CIEMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de mantenimiento de las instala
ciones de calefacción. climatización y agua caliente 
sanitaria en el CIEMAT durante 1995. 

Presupuesto máximo: 26.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 7. categoria B. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del ClEMAT. avenida Complutense. 22. edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas. a partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
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el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar el 
plazo de presentación. 

Pla=o de presentación de ofertas: Hasta el día 7 
de diciembre 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 aperturii de píicas: A las doce horas 
de! día 19 de diciembre de 1994. en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

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

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-64.236. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene~ 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
publico para la contratación de los senoicios 
de comedores y cafetería del CIEMAT 
durante /995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de comedores y cafeteria del 
CIEMAT durante 1995. 

Pre.supllesto máximo: 47.805.000 pesetas. 
Fian::a provisional: 956.100 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

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

Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 7 
de diciembre 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 día 19 de diciembre de 1994, en el edificio 
número 1 (sede) de este Organismo. 

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

Madrid, 10 de noviembre de 1 994.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-64.230. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso 
público para el suministro de combustible 
y prestación del sen'icio de calefacción en 
distintos inmuebles del fondo especial de la 
MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

La Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que, regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

OQieto: Suministro de, combustible y prestación 
del servicio de calefacción en distintos inmuebles 
del Fondo Especial de la MUF ACE en Madrid, 
Barcelona y Bilbao. durante los meses de enero a 
abril de J 995. 

Presupuesto: 26.771.412 pesetas (Madrid: 
14.409.035 pesetas; Barcelona: 9.528.480 pesetas; 
Bilbao: 2.833.897 pesetas). 
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Fianza provisional: 535.429 pesetas o fracción que 
corresponda (2 por 100 del presupuesto de -licitación 
del total de los inmuebles de cada ciudad). 

Documentos que dehen presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

El resto de las bases y requisitos necesarios para 
la celebración del presente concurso y contrato se 
encuentran recogidas en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares, que podrá ser examinado 
durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación (paseo de Juan XXIII, 26, 
de Madrid). 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de la MUFACE (plaza Ciudad 
de Viena, 4. Madrid), tenninará a las catorce horas 
del día 12 de diciembre de 1994. 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la Sala de Juntas de la MUFACE 
(paseo de Juan XXIII, 26, de Madrid), ante la Mesa 
de Contratación de la MUFACE. a las diez treinta 
horas del día 15 de diciembre de 1994. 

El pago de este anunCio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-La Directora 
gen~ral, Maria Teresa Gómez Condado.-64.263. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el !J'e1Vicio 
de mantenimiento general del cine Doré. 

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

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
Pla::o de realización del servicio; Del l de enero 

al 3 I de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas 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 Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número l. 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 9 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
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 finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso. 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo IJI, subgrupo 7, 
categoria A, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por /005 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 propmiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del día 21 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio; Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-64.258. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concur.w para el !.enoicio 
de limpieza de diversas dependencias dellns
tituto de la Cinematografia.v de las Artes 
Audiovisuales. 

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

Presupuesto de licitación: 18.650.000 pesetas. 
Fianza provisional: 373.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del I de enero 

al 31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas 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 l. 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 9 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
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 finalizará a las catorce horas, 
o bien segUn lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
Que están clasificados en el grupo In. subgrupo 6. 
categoria A, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
dqcumentos 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 segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 21 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catano. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Pre.sidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-64.251. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia c.:oncurso para el servicio 
de vigilancia de diversas dependencias del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovi.'iuales. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de CUl
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 42.500.000 pesetas. 
Fiama provisional: 850.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del I de enero 

al31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas 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, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentQción de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 9 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
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 finalizara a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentess deberán acreditar documentalmente 
Que están clasificados en el grupo 1I1, subgrupo 2, 
categoría B. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por 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 propo.üciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 21 de 
didembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratacion, Andrés Mata Ont;al
ba.-64.252. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de errores de la Resolución del 
Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas relativa al anuncio de 14 
de octubre de 1994, por el cual se hace públi
ca la licitadon de un contrato (<<Boletín Ofi
cial del EstadQ)! número 249, página 17279, 
de 18 de octubre de 1994). 

Habiendo observado en el texto del anuncio refe
rido enviado al «Boletin Oficíal del Eslado» y publi
cado en el número 249, página 17279, de 18 de 
octubre de 1994, figura una asistencia técnica que 
es precío eliminar. Se detalla a continuación para 
su anulación: 

C/me: 0594AG354M2Q. 
Tllu/o: Control de calidad proyecto clave: 

AG354M2. 
CO!ldici,mamiento: Carretera N-152. de Barcelona 

a Puigcerdá, 95,062 al 105.042. Tramo: Limite 
Osnna-Rlpoll. 

Procedimiento yforma de adjudicación: Concurso. 
Pla:o: Dieciséis meses. 
ClmijlcaciólI: Grupo 11, subgrupo 3. categoría A. 
Presupuesto: 15.847.914 pesetas. 
Modalidl1d de jinancil1ción: AnuaJidad 1994. 

1.896.049 pesetas; anualidad 1995,6.977.460 pese
tas, y anualidad 1996.6.974.405 pesetas. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1994.-La Subdi
rectora general de Rcgimen Económico y Contra
tación, Rosa Prió i Mira--::·et.-64.201. 

Resolución del Departamento de Tmbajo por 
la que se anuncia concurso público para la 
contmtación del servicio de limpieza de 
dil'ersas dependencias del Departamento 
pam "el año 1995. 

El Departamento de Trabajo de la Generalidad 
de Cataluña convoca concurso público para la rea
lización del servicio de limpieza de diversas depen
dencias de este Departamento para el afio 1995. 

Presupuesto total de liálación: 128.76~LOOO pese
tas. 

Exp(!.\ición de pliegos: Los pliegos se expondrán 
durante el plazo de presentación de propmiciones. 
en las dependencias de los Servicios Centrales del 
lJepartamento de Trabajo (calle Ample, núme
ro 11-1.1, segund~ planta, Barcelona). 

Fil..1II=a prorü/¡Jnol 1:1 2 por IUO del presupue"l" 
tIpo de cada lote, de acuerllo con la cláusula s..:ptima 
de! pliego de c1ausuias adminb:tra\ivas particulares. 

PlLCO de presenta,' i';l/ ,.Ie [as prop()~i",¡olles: Fina
hLara el 7 de diciembre de 19'-)4, a las doce horas. 
Las proposi..::iones, presentadas pt)r correo, serán 
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admitidas siempre que cumplan los requisitos que 
prevé el art\(;ut") 100 del Reglamento General J .... 
Contratación dd Estado, modificado por el Real 
Decreto 25~SJl986, de 28 de noviembre (<<Boletín 
Olicial del Estado,) de 12 de diciembre). 

Lugar de presentaCión de las proposiciones: Las 
proposiciones deberán presentarse en las nuevas 
dependencias de la Secretaría General del Depar
tamento de Trabajo (calle Sepúlveda. núme
ro 148-150. primera planta, Barcelona). 

Aperfllra de proposiciones; Se realizará el día 15 
de diciembre de 1994. a las doce horas. en las nuevas 
dependencias de los Servicios Centrales del Depar
tamento de Trabajo (calle Sepúlveda, núme
ro 148-150, B"rcekma). 

Gastos di' Pllnlicación: Irán a cargo del adjudi
catario. 

Barcelona. 9 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, P. A. (Resolución de 8 de noviembre de 
1994), la Jefa del Servicio de la Secretaria Admi
nistrativa. Teresíta Itoiz i Cruells.-64.218. 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se convoca concurso 
público (procedimiento abierto) para la adju
dicación por lotes de los servicios de limpieza 
de lo!)' diven.a," dependencias del Departa
mento. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
la adjudicación por lotes de los servicios de limpieza 
de las diversas dependencias del Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalidad de Catalui'la. 

Condiciones generales para la licitación: 

1. Entidad adjudiradora: Generalidad de Cata
luña. Departamento de Medio Ambiente. Avenida 
Diagonal, 523-515. de Barcelona. Teléfono 
419.30.85. Fax 419.87.22. 

2. C'ategoria dI! servicio y descripción: Limpieza 
de edificios. Categona 14. Referencia CCP. 874. 
82201 a 82206. 

3. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co abierto. 

4. /.ugar de ejerucir)n.- Ver pliego de cláusulas 
administrativas y pliego de prescripciones técnicas. 

5. Ohje!o del confrato: Servicio de limpieza de 
las diversas dependencias del Departamento de 
Medi0 Ambiente. 

6. División en lotes: 

Lote 1: Servicio de limpieza de las dependencias 
situadas en la avenida Diagonal, 523·525. de Bar
celona (sede central). Importe: 19.405.000 pesetas. 

l.ote 2: Servicio oe limpieza de las dependencias 
de la Delegación Territorial de Barcelona. travesera 
de Gracia, 56. Importe: .1.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Servicio de limpieza de las dependencias 
de la Delegación Territorial de Gerona, calle Ulto
nía, 8-10 Y 12. Importe: 2.340.000 pesetas. 

Lote 4: Servicio de limpieza de las dependencias 
de la Delegación Territorial de Lérida, ronda San 
Marti. 2-4 y 6. Importe: 2.000.000 de pesetas. 

Lote 5: Se:-vicio de iimpieza de las dependencias 
del Pare Natural de la zona volcánica de la 
Garrotxa-Can Jorda y Can Serra. Importe: 
3.580.000 pesetas. 

7. Pft1:v de cjecucújl/: 2 de enero a 31 de diciem
bre de 1995. 

8. a) PLlzo de presentación de proposiciones: 
Finalizará a las doce horas del día 27 de diciembre 
de 1994. 

b) Pt~r~nnas admitidas a asistir a la apertura de 
pli~.as: Ano publico. 

c J Fecha. h0fa y lugar de la apertura: 28 de 
diciembre de ) Y94, a las once horas, en un acto 
públi':o que tendra lugar en la sala de actos del 
edIficio de la :-.ede central del Departamento de 
MedIo Amt)~en(e, avenida DIagonal, 523-525, de 
Bart'clül,a. 
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9. Fianzas y garantías: 
í ,ate 1. Fianza provisionaL 388.100 pe-setas. Fian

za deflOitiva: 776.200 pesetas. 
Lute 2. Fianza provisional: 60.000 pesetas. Fianza 

detinitiva: 120.000 pesetas. 
Lote 3. Fianza provisional: 46.800 pesetas. Fianza 

deflIlitiva: 93.600 pesetas. 
Lote 4. Fianza provisional: 40.000 pesetas. Fianza 

dt'.rmitiva: 80.000 pesetas. 
Lote 5. Fianza provisional: 71.600 pesetas. Fianza 

definitiva: 143.200 pesetas. 

10. a) Clasificación: Lote 1: Grupo 111, sub
grupo·6 >' categoría A. 

b) Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, asi como datos y formalidades nece
"arias para evaluar las condiciones mínimas de 
C":l:"acter económico y técnico a las que deberá ajus
tarse el prestador de servicios: Ver pliego de c1áu
sula<; administrativas. 

11. Modalidades de jlnanciaci6n y de pago: A 
c.¡rgo del Departamento de Medio Ambiente de 
lo Generalidad de Cataluña. 

12. Forma jurídica que deberá adoplar la agru
paci'¡n de prestadores de servicios adjudicotaria del 
COllfrato: La agrupación temporal de contratistas 
deberá reunir los requisitos establecidos en los ar
h<:ulos 10 de la Ley de Contratos del E'\tado y 
2fí Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. También podrán acudir a licitación las 
agrupaciones de interes económico. 

13. Plazo de rigencia de las ofertas: Dos meses. 
14. Criterios de adjudicación: Véase la documen

tación del concurso. 
15. Información adicional- Podrá obtenerse de 

la entidad adjudicataria. 
16. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»): 4 de noviembre de 
1994. 

17. Fecha de recepción del anl/ncio por la nti
fina de Publicaciones Oficiales de las CCEE: 4 de 
nO"liembre de 1994. 

Barcelona, 4 de noviembre de 1994.-La Secre
taria general, Montserrat de Vehi i Torra.-64.216. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
pam la contratación de las obras de edi
ficación de 71 VPP en Santullano (IWieres). 

0Mel(l del contrato: Ohras de edificación de 71 
VPP en Santul1ano (Míeres). Expediente: 
V!'94/36-193 (A-94/080). 

Presupuesto de licitación: 478.462.852 pesetas. 
..... Pla::o de ejecución: Veinte meses. 

t!m'ljIcación del conlralista: Gnlpo (le». subgrupo 
«:'). categoría «E»). 

A!,)delo de propo.\icirín· Don ........ , en posesión 
de su plena capacidad de obrar y dI! contratar con 
Lt Administración, domiciliAdo en ......... en su pro-
pio nombre y derecho (o en reflíesentación 
de ........ ). se obliga a realizar las c>bras de 
p(\f el precio de ......... incluido el Impuest~l sobre 
el Valor Añadido. y un plazo de ejec~ldun de 
conforme al proyecto y ttemás condiciones del con
trato, que declaro conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

l.ugar de presentaciólI: Registro General de la 
dtada Consejeria, ::.ito en la planta 4.3 del Edilicio 
Adminbtrativo de Sl!rvicios Multiples del Princi
pado de Asturias. calle Coronel AranJa, número 
:, de Oviedo, durante' veinte días hábi\cs. a contar 
J,,! siguiente día hábil al de la pllhlicaciún de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del último día. 

lJocumelltos a presentar: LO'i que especifica el 
pliego de cláusulas adm¡nistrati ... as partIculares. El 
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cual, juntam~nte con el proyecto tecnico. podrár 
, examinarse en la Se.:::d6n de Coqtratación, sita en 

la planta 4.a del mencionado Edificio de Servicios 
Multiples. 

Aper/I/ru de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día Mbit siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o >.'1 
primer dla habil de la semana siguiente si aqut-l 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 19 de octubre de 1994.-El Conscjl!Ll 
de Infr3e~tructuras y Vivienda.-64.221. 

Resoludón de la Consejería de Infraestructu
ras)' "'¡vienda por la que se anuncia concurso 
para la COlltratación de las obras de repa
ración de la carretera AE-6. Col/anzo-Ca· 
somera (Aller). 

Objeto del u>nfrato: Obras de reparación de la 
carretera AE-6, Collanzo-Casomera (Aller). EXí;e
diente: e A/94/99-213_ 

Pre.Hlplh'S!O de liciración: 77.028.250 peset<l.s. 
Pla:o de ejecución: Seis meses. 
Fian:a prol'ilionll/: 1.540.565 pesetas. 
C/asfficación del contratisla: Grupo «G». subgrupo 

.. ,4", categoría ((E». 
Modelo de proposiciól/.· Don ........• en poseslún 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su pr ,)-
pio nombre y derecho (o en reprcsental:;ón 
de ........ J, se obliga a realizar las obras de .. .. 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Afladido, y un plazo de ejecución de 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. Asimismo oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/So
lución/ /Precio/ /Plazo de ejecución: «A*, «:B*, ~C *, 
etc. 

(Lugar, kcha y firma.) 

¡.lIgar de presentación: Registro General d~ la 
citada Const~jetia, sito en la planta 4.a del Edif'ido 
Administrativo de Servicios Múltiples del Prind
pado de Asturias, cal.le Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo, durante veinte dias hábiles, a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último dia. 

J)ocllmeflfos a presentar: Los que especifica el 
pliego de clausulas administrativas particulares. El· 
cual. juntamente con el proyecto técnico, pollrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4.3 del mencionado Edificio de Servicios 
Multiples. 

Apertura de propOSiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer d:a hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 28 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda_-64.219. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda )' 
Administración Pública por la que se ha.:e 
pública la convocatoria de concurso para la 
contratación del arrendamiento, con opción 
de compra, de un inmueble apto para USO.'i 

admillistrativos con destino a la Comunidad 
Autónoma de Murcia cuya tramitadón ha 
sido declarada de urgencia por Orden de 
<1 de octubre de 1994. 

l. Objeto: Contratación del arrendamiento, con 
opción de compra, de un inmueble apto para usos 
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administrativos con destino a la Comunidad Autó
noma de Murcia. 

2. Presupuesto: Arrendamiento, 1.300.000 pese
tas mensuales, [VA incluido. Opción de compra: 
150.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

3. Examen de pliegos de bases: Los pliegos de 
bases se encuentran de manifiesto para su examen 
en la Sección de Contratación de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas, sita en la 
avenida Teniente F1omesta, sin número. tercera 
planta, de Murcia [teléfonos (968) 36 26 93 
Y 36 6013). 

4. Plazo de ejecución: 

Arrendamiento: Hasta el 31 de diciembre de 1994. 
entendiéndose prorrogados por años sucesivús si 
no es denunciado por las partes. 

Opción de compra: Podrá ser cjerdtada hasta el 
JI dI; diciembre de 1995. 

5. Fian:as: Provisional. no se exige; definitiva, 
6.000.000 de pesetas. 

Ó. Proposición eCO/1r¡mil'a J" lugar de presenta
ción de ofertas: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y se pre
"entará junto con el re~to de la docllment;.Kión exi
gida en el Registro General de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, sito en la calle 
Luis Fontes Pagán, sin número, de Murcia (a la 
espalda del Hospital General). 

El plazo para presentar ofertas será ha!;ta las cator
ce horas del dm 1 de diciembre de 1994. 

7. Apertura de plicas: El día 2 de diciembre de 
1994 se procederá a la apertura de la documentacion 
administrativa, a las once horas, en las dtpendencias 
de la Secretaria General de la Consejería de Hacien
da y Administración Pública, sita en avenida Tenien
te Flome~ta, sin número, tercera pbnta, Murcia, 
fijándose en ese mismo acto el lugar y fecha para 
proceder a la apertura de las ofertas económicas. 

8. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa será por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 8 de noviembre de 19Q4.-El Secretario 
general, Francisco Sánchez Sánchez.-64.238. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de las obras declaradas de 
'tramitación de urgencia, que a L'ontinuación 
se especifican, mediante el sistema de adju
dicacion de concurso. 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras estarán a dis
posición de los interesados para su examen durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Dirección General de Vivienda de esta Consejería, 
sita en caBe Padre Franci~co Suárez, 2, de Valla
dolid, y en todos los Servicios Territoriales de esta 
Consejetia. En cuanto al proyecto estará a dispo
sición en la sede de la Dirección Geneml de Vivienda 
y en el Servicio Territorial de Fomento de la pro
vincia donde se ejecuten las obras. 

2. La proposición se formulará conforme al 
modelo que se adjunta como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Las proposiciones se presentarán en el Regis
tro General de la Consejería, sito en la dirección 
indicada en el punto l. Si se enviaran por correo, 
el licitador deberá justificar la fecha de su imposición 
en la Oficina de Correos y anunciar al Registro 
la remisión de la oferta, mediante telefax 
(983-35 70 65) o telegrama, en el mi:)01o día y hora. 
del depósito de los sobres. 
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4. El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del día 28 de noviembre de 1994. 

5. La apertur'cl de proposiciones se efectuará en 
acto público a celebrar en la sede de la Consejería, 
dirección mencionada en el punto 1, el cual comen
zará a las doce horas del día 9 de diciembre de 
1994. 

6. Los documentos que deben aportar los lici
tadores serán los que se especifican en el pliego 
de cláusulas. administrativas particulares. 

7. Serán por cuenta de los adjudicatarios los 
gastos que ocasione la publicación del presente 
anuncio. 

Valladolid, 9 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacrist..-'i.n Gomez.-64.255. 

Relación dp expedientes 

Restauración de la Iglesia Parroquial de Cepeda 
(Salamanca). Expediente 23/57/94. Presupuesto 
de licitación: 32.462.527 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Fian:t.a provisionaL No se exige. 
Clasificación del contratbta: K-7-d. 

Restauración de las muratlas fase C de Salamanca. 
Expediente 23/61/94. Presupuesto de licitación: 
49.442.718 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Fianza provisional: No se exige. Clasilicaciún 
del contratista: K-7-c . 

Reparación de Igle~ia y entorno en Membibre 
de la Hoz (Segovia). Expediente 23/53/94. Pre
supuesto de licitación: 21.682.910 pesetas. Plazo 
de ejecución' Ocho meses. Fianza provisional: No 
se exige. Clasificadón del contratista: K-7-c: 

Rehabilitación de la Iglesia parroquial de Laguna 
de Contreras (Segovia). Expediente 
23/59/94. Presupuesto de licitación: 1-7.091.385 
pesetas. Plazo de ejecución: Diez me __ es. Fianz.a pro
visional: No se exige. ClJ.sificllción del contratista: 
K-7-c. 

Reparación Iglesia El Salvador en Almaraz de 
Duero (Zamora). E"pedicnte 23/60/94. Presu
puesto de licitación: 21.602.760 pesetas. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Fianza provisional: No se 
exige: Clasificaci6n de! contratista: K-7-c. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de los se",icios de lectura del par
que de contadores de agua de la ciudad de 
Burgos. 

OlHeto: El objeto principal del servicio a realizar 
es la lectura del parque de contadores de agua, 
durante la vigencia del contrato, en los lugares en 
que aquéllos se encuentren insialados, con sujeción 
ai- pliego de condiciones téc~ico-económico-admi
nistrativas. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficiab de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando re"ulte necesario. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti· 
tuirse en la Tesorería Municipal por importe 
de 100.000 pe"etas. 

Presentación de propmkiones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de [a publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si dicho 
vigésimo día habil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de pliras: En el )jalón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la tenninación 
del plazo de pre~entdcl0n de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de propO'iü'¡ó/?: Proposición presentada 
por don ..... "., para tomar parle en el conCUT50, 
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convocado por el Ayuntamiento de Burgos. para 
contratar los servicios de la lectura de contadores 
de la ciudad de Burgos: 

Don ....... , mayor de edad. vecino de .. " con 
domicilio en ......... calle ....... , número ......... expe-
didoen ....... , a .... de ......... de 19 ........ , en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ , con-
fonne acredita con poder notarial declarado bas-
tante, otorgado por don ........ ). y enterado del anun-
cio publicado en el- «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , del día ........ de o.. de 19 ........ , 
y del pliego de condiciones técnico-económico-ad
ministrativas del concurso convocado por el Ayun
tamiento de Burgos para contratar el servicio de 
la lectura de contadores de agua de la ciudad de 
Burgos. cuyo contenido conozco y acepto íntegra
mente, y me comprometo a la prestación del citado 
servicio con arreglo a las bases y al precio de 
pesetas. por unidad de contador realmente leido. 
sin incluir el IV A. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Burgos. 3 de noviembre de 1 994.-EI Alcalde. 
Valentín NiiJo Aragón.-64.268. 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por 
la que se convoca subasta para la contra
tación de las obras de proyecto de drenaje 
y urbanización de la calle Terraza. 

1. O/?ieto del contrato: Drenaje y urbanización 
de la calle Terraza. 

2. Precio máximo: 82.467.936 pesetas, IVA 
incluido. 

3. Plazo: Las obras serán realizadas en el plazo 
de seis meses. 

4. Pagos: Por certificaciones del Técnico muni
cipal. conforme a lo establecido en el pLiego de 
COr1diciones, existiendo crédito suficiente. • 

5. Pliegos de condiciones y proyectos: Están de 
manifiesto en la oficina municipal de Urbanismo. 
sita en la avenida de Andalucia en días de oficina, 
de las nueve a las catorce horas. 

6. Garantía provisional: Será de 1.650.000 pese
tas. 

7. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

8. Clasificación del contratista: Para participar 
en la subasta será requisito indispensable que el 
licitador haya obtenido previamente la correspon
diente clasificación según el grupo 0-6. catego
ría d. 

9. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en sobre cerrado en la Tesorería Municipal 
con arreglo al modelo que figura en el pliego de 
condiciones económico-administrativas en el plazo 
de veinte días hábiles. a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio de la licitación 
en el último de los boletines oficiales en que apa
rezca. desde las nueve a las catorce horas en días 
de oficina. 

10. Documentos: Los concursantes presentarán 
con su proposición los documentos exigidos en la 
cláusula 15 del pliego de condiciones. 

I l. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
se celebrará en la Casa Consistorial a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que coincidiese en sábado, en cuyo caso se tras
ladaría al siguiente día hábil. 

Estepona, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 
Miguel Castro Carrasco.-64.224. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por 
la que se anuncia concurso para adjudicar 
la concesión de la explotación de la estación 
de autobuses de Granada. 

l. Objeto: El concurso tiene por objeto la adju
dicación de la concesión administrativa ~ara la 
explotación de la estación de autobuses de la ciudad. 
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Dicha concesión incluirá la explotación de los loca
les comerciales. oficinas, bar-restaurante y demás 
instalaciones complementarias de la estación. 

2. Tipo de licitación: El canon que el conce
sionario vendrá obligado a satisfacer será el ofrecido 
por él en su 12roposición y se revisará anualmente 
de acuerdo con la política econÓmica-financiera y 
de tarifas del excelentísimo Ayuntamiento de Gra
nada. 

3. Duración del contrato: No podrá superar los 
quince años. 

4. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas. 
5. Examen det expediente: Sección de Contra

tación, en horas de diez a catorce. en el plazo de 
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el último 
de los «Boletines Oficiales». 

6. Ad/1J.isión de ofertas: Hasta las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que finaliza el 
plazo de examen del expediente. En la forma esta
blecida en el artículo 100 del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las trece 
horas del siguiente día hábil al del vencimiento del 
plazo de PIesentación de proposiciones, conside-· 
rándose inhábil a estos efectos. los sábados. 

8. Modelo de proposición: Las propuestas para 
concurrir al concurso deberán ser redactadas en 
idioma español, ajustadas al modelo de proposición 
siguiente: 

Don ..... , con residencia en ......... y domicilio 
en .......... provincia de ......... , enterado de las con-
diciones y requisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para ..... 

Suplica a V. E. admita su participación en el citado 
concurso. comprometiéndose a abonar \lO canon 
revisable anual de ......... millones de pesetas. 

El tiempo de duración de la concesión, a contar 
desde la notificación al adjudicatario, será de . 
años. 

El licitador manifiesta conocer las bases del con
curso, las cuales se compromete a cumplir estric
tamente. y declara no estar incurso en ninguna de 
las prohibiciones e incompatibilidades expresadas 
en la legislación vigente. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Lo que se hace públcio para general conocimiento. 
Granada. 5 de octubre de 1 994.-El Alcal

de.-64.223. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrigal de 
la Vera por la que se anuncia la contra
tación, mediante concurso, de la obra «Me
jora de redes». 

Objeto: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso. de la obr~ «Mejora de redes», de 
este municipio. 

Tipo de licitación: 59.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1,190.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las catorce horas 

del día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en la 
Secretaria de este Ayuntamiento; caso de ser sábado, 
se realizará el inmediato día hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
día hábil siguiente al que finalice el plazo anterior. 

Pliego de condiciones: Se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria municipal, donde pQdrá ser exa
minado en días hábiles, excepto sábados, y en hora
rio de oficina. 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ~omo acredito por ........ ), enterado 
de la convocatoria de concurso anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ......... de 
fecha ....... " y habiendo examinado los pliegos, pro-
yectos y presupuesto de obras. así como los demás 
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documentos obrantes en el expediente, se compro
mete a realizar las obras de «Mejora de redes», con 
sujeción estricta al proyecto y demás provisiones 
en la cantidad. incluido N A. de ........ (letra y núme-
ro) pesetas. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Madrigal de la Vera. 28 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde. José Luis Hernández Tiemblo.-64.289. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerja (Málaga) 
por el que se anuncia concurso para la pres
tación del !)'ervicio de la grúa municipal para 
la retirada de vehículos mal estacionados 
en las vías públicas. 

En la sesión celebrada por el Pleno de la Cor
poración el dia 1I de noviembre de 1993, se aprobó 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir el concierto. mediante concurso 
público, sin trámite de admisión previa, de la pres
tación del servicio de la grúa municipal para la reti
rada de vehículos mal estacionados en las vías públi
cas. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril, se anuncia la licitación con arreglo a las 
siguientes cláusulas: 

1 Objeto del contrato: El concierto. mediante 
concurso público, sin trámite de admisión previa. 
de la prestación del servicio de grúa municipal de 
enganche y remolque o carga y transporte. con depó
sito en dependencias municipales, de vehículos mal 
estacionados en las vías públicas. por indicación 
concreta, en cada caso. del Agente de servicio de 
la Policia Local. 

n. Duración del contralo: Será de cinco. años, 
contados a partir del día siguiente al de la noti
flcación al contratista de la adjudicación defmitiva, 
Dicho plazo podrá prorrogarse por otro igual. de 
mutuo acuerdo entre las partes y, en su caso. hasta 
el máximo total de aftas que la nonnativa vigente 
autorice, 

111. Tipo de licitación: Durante el primer año 
se señala como precio máximo fijo por servicio rea
lizado por el adjudicatario el de 3.000 pesetas, inclui
do el del Impuesto sobre el Valor Añadido. con 
las excepciones previstas en el pliego de condiciones. 
que ha de aparecer desglosado. tanto en las ofertas 
como en los documentos Que se presenten al cobro, 
debiendo ofertarse a la baja con referencia al mismo. 
En los años siguíentes se actualizará dicho precio 
en la cuantía que resulte de aplicar el íncremento 
porcentual que experímente el índice de precios al 
consumo, teniendo como limite máximo las tarifas 
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Retirada de Vehículos Indebidamente Aparcados en 
la Via Pública. 

IV. Garantías: Los licitadores deberán constituir 
flanza provisional por importe de 250.000 pesetas, 
La. flanza defInitiva se fija en el doble de la pro
visional. 

V. Proposiciones y documentación complemen
taria: Dentro del plazo señalado en el anuncio los 
licitadores presentarán dos sobres cerrados y fu
mados por ellos. señalados con los números uno 
y dos. En cada uno figurará el nombre del licitador 
y -el titulo «Concurso sin trámite de admisión previa 
para la adjudicación. mediante concierto. del ser
vicio de la grúa municipal», e incluirán la docu
mentación que a continuación se indica: 

Sobre número uno, «Documentación administra
tiva»: 

a) Documento acreditativo de haber constituido 
en la Tesorería del Ayuntamiento la fianza provi
sional de 250.000 pesetas. exigida para tomar parte 
en la licitación. 

b) Documentación acreditativa de la persona
lidad del licitador: 

1. Si se trata de persona flsica documento nacio
nal de identidad o el que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente, bien en original, bien testimo
nio notarial o fotocopia autenticada del mismo, 
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2. Si el licitador es una persona jurldica pre
sentará escritura de constitución o modificación. en 
su caso, debidamente Inscrita en el Registro Mer· 
cantil. 

3. Los Que comparezcan o fmnen proposiciones 
en nombre de otro, presentarán poder bastanteado 
por el Secretario de la Corporación. Si el licitador 
fuese persona jurídica. este poder deberá figurar en 
el Registro Mercantil. 

e) Declaración de no hallarse incurso el licitador 
en ninguno de los supuestos de incapacidad para 
contratar que se establecen en los articulos 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y 23 de su Regla
mento. 

Sobre numero dos, «Oferta económica y docu
mentación complementaria»: Se presentará debida
mente fechada y fmnada, con arreglo al siguiente 
modelo: 

Don ........ , mayor de edad. de profesión .... _ ... , 
domiciliado en ........ , con documento nacional de 
identidad (o documento que le sustituya), mlme-
ro ........ , expedido en ........• el día ......... en plena 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 
o en representación de ........ , conforme acredito 
con ........• a cuyo efecto hace constar: 

1.° Que solicita su admisión al concurso sin trá
mite de admisión previa, convocado por el Ayun
tamiento de Nerja para la adjudicación del concierto 
del servicio de grúa municipal. 

2.° Oferta como precio por cada servicio de grúa 
para el primer año de vigencia del contrato la can-
tidad de ........ pesetas. más la cantidad de ........ pese-
tas. en concepto de IV A. haciendo un total ........ (le-
tra y número) pesetas. 

3.° Propone y se comprom-ete a iniciar la pres-
tación de los servicios, en el plazo de ........ días, 
contados a partir de la notificación de la adjudi
cación del concierto. 

4.° Acepta integramente. como concursante y 
como adjudicatario del concierto. si lo fuere. cuantas 
obligaciones se derivan del pliego de condiciones. 

5.° Que acompaña la documentación acredita
tiva de las circunstancias expresadas en la cláusu
la XI de este pliego. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

VI. Presentación de proposiciones y documenta
ción: Los sobres conteniendo la proposición eco
nómica y demás documentación a que se refiere 
la cláusula anterior se presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, Negociado de Contratación, 
durante el plazo de veinte días hábiles. siguientes 
a la publicación del anuncio de licitación en el último 
de los «Boletín Oficial del Estado», ,Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial» de 
la provincia, desde las diez a las trece horas. exclui
dos sábados. 

VII. Apertura de plicas y adjudicación del con
trato: Tendrá lugar en el salÓn de sesiones del Ayun
tamiento, a las doce horas del décimo dia hábil 
siguiente (excluidos sábados) al de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Corresponde al Ayuntamiento Pleno la adjudi
cación definitiva del concurso y a tal frn resolverá, 
en apreciación libre y discrecional. previo informe 
de los Servicios Técnicos y dictamen de la Comisión 
Informativa competente. en orden a la proposición 
que considere más ventajosa. teniendo en cuenta 
el servicio que se pretende atender media.nte este 
concierto y las siguientes circunstancias: 

a) Precio ofertado por la prestación del servicio. 
b) Características y número de vehículos afectos 

al servicio. 
c) Número de personas que de forma perma

nente y/u ocasional pueden atender al servicio. 
d) Residencia o domicilio social del adjudica

tario en el término municipal. 
e) Experiencia demostrada en este tipo de ser

vicios. 
t) Demás circunstancias,. medios u otros requi

sitos que los concursantes posean y estimen con-
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veniente alegar en orden a la mejor prestación del 
servicio. 

VIII. Examen del expediente: El pliego de con
diciones y demás documentos que integran el expe
diente podrán ser examinados los dias .hábiles en 
la ·Secretaria General. Negociado de Contratación, 
de diez a trece horas. exc1uidos sábados. 

Nerja. 15 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de.-62.242. 

Resolución. delAyuntamien.to de Ontin.yent (Va
lencia) por la que se convoca concur.¡o públi
co paN contratar la prestación del servicio 
de limpieza de vías públicas en. la ciudad. 

Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
ha de regir en el concurso público para contratar 
el servicio de . limpieza de vías públicas durante los 
ejercicios de 1995 y 1996, con posibilidad de prorro
ga para dos ejercicios más. queda el mismo expuesto 
al público por plazo de ocho días hábiles, a fm 
de que, dentro de dicho plazo, puedan formularse 
las rec1amaciones que se estimen pertinentes contra 
el expresado pliego, que serán resueltas por la propia 
Corporación Municipal. 

Al mismo tiempo se da publicidad al anuncio 
de licitación, haciendo uso de la facultad contenida 
en el artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. en los siguientes términos: 

A) Objeto del concurso: La prestación del ser
vicio de limpieza de vías públicas en la ciudad de 
Ontinyent. 

B) tipo de licitación: 32.000.000 de pesetas por 
año completo. a la baja. IV A aparte. 

C) Pago: El precio del contrato será satisfecho 
al contratista por mensualidades vencidas, prevía 
aprobación por la Alcaldía de la factura librada por 
la empresa. con el visto bueno de la Delegación 
Especial de Limpieza. 

D) Duración del contrato: El contrato surtirá 
efecto entre las partes desde la fecha en que. noti
ficado al adjudicatarío el pertinente acuerdo de adju* 
dicación, éste haya presentado dentro de los diez 
días siguientes, toda la documentación relativa al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y depo
sitada la fianza defmitiva. Las prestaciones objeto 
del contrato deberán comenzar y el servicio deberá 
prestarse por plazo inicial de dos años. Será prorro
gable hasta dos años más. mediante acuerdo muni
cipal expreso. previos los informes técnico-jurídicos 
y económicos correspondientes. 

E) Pliego de condiciones: El pliego de condi
ciones técnicas y económico-administrativas com
pleto está de manifiesto en la Secretaria del Ayun
tamiento. 

F) Garantía provisional: Para poder participar 
en el concurso, los licitadores deberán prestar en 
la Tesorería Municipal fianza por importe de 
640.000 pesetas. 

G) Garantía definitiva: La garantía definitiva 
que deberá constituir el adjudicatario será de 
1.280.000 pesetas. 

H) Modelo de proposición: 

«Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en la calle ........ , número ......... provisto 
del documento nacionalidad de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , enterado de la convocatoria del concurso, 
anunciada en el ,Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ........ , para la contratación del 
servicio de limpieza de las vias públicas en la ciudad 
de Ontinyent. toma parte en el mismo y se com
promete a realizar dicho servicio con estricta suje
ción al pliego de condiciones técnicas y económi
co-administrativas y con el detalle que se hace cons
tar en la memoria adjunta. durante el ejercicio de 
1995 y 1996, con posibilidad de prórroga para dos 
ejercicios más. por el precio anual de ........ pesetas. 
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IV A aparte (la cantidad deberá expresarse en letra 
yen cifras). 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente.) 

1) Plazo Y lugar en presentación de proposicio
nes: Las proposiciones y documentos se presentarán 
en sobre cerrado. que podrá. ser lacrado y precintado, 
en cuyo anverso figurará escrito: ,Proposición para 
tomar parte en el concurso para contratar el servicio 
de limpieza de vías públicas para el ejercicio de 
1995 y. 19·96. con posibilidad de prorroga para dos 
ejercicios más., en la ciudad de Ontinyent». La pre
sentación de las proposiciones deberá efectuarse en 
la Secretaría Municipal, Negociado de Bienes y Con
tratación. en días hábiles de oficina y desde las 
nueve hasta las trece horas. dentro del plazo de 
veinte días siguientes a aquel en que aparezca la 
convocatoria de este concurso en el último anuncio 
en el ,Boletín Oficial del Estado». de la provincia 
o «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

El plazo de presentación de proposiciones se 
cerrará el último día a las trece horas; si éste fuere 
sábado se prorrogará al día siguiente hábil. con. el 
mismo horario. 

A la proposición se acompañará en el mismo 
sobre cerrado los siguientes documentos: 

a) El que acredite la constitución de la garantía 
provisional. 

b) Declaración jurada de que el concursante no 
se encuentra en ningún caso de incapacidad ni 
incompatibilidad para celebrar este -contrato y de 
que se compromete a cumplir con la legislación 
laboral, de Seguridad Social y la de protección a 
la industria nacional. 

e) Ultimo recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

~) Certificación acreditativa de estar al corriente 
en el pago de Seguros Sociales y certificación acre
ditativa de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias. 

e) Certificación expedidá por el órgano de direc
ción o representación competente de la empresa 
o sociedad licitadora. que acredite que no forma 
parte de sus órganos de gobierno o administración 
persona alguna a las que se refiere la Ley 25/1983, 
de 26 de diciembre. ' 

f) Carné de empresa con responsabilidad o. en 
su caso. documento de calificación empresarial. 

g) Si se trata de personas juridicas, el documento 
acreditativo de su existencia legal. inscripción en 
el Registro Mercantil, capacidad para celebrar este 
contrato. 

h) Si las proposiciones se presentaran en repre
sentación de otras personas fisicas o jurídicas se 
acompañará el poder correspondiente. basteado por 
el Secretario general del excelentísimo Ayuntamiento. 

i) Los que justifiquen la capacidad económica 
y técnica del concursante, con especial indicación 
de -las referencias de trabajos que han realizado para 
la Administración Pública estatal. institucional o de 
Corporaciones Locales, y. en general, todos aquellos 
que contribuyan a un mejor conocimiento de la 
empresa y de su solvencia. 

j) Una memoria determinando la forma en que 
se prestará el servicio. mano de obra que se emplea
rá. organización prevista. medios materiales y. en 
general, todo 10 concerniente al modo en que se 
cumplirá el objeto del contrato. 

J) Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
la Casa Consistorial, a las doce horas del día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. a excepción de que 
dicho dia fuere sábado en cuyo caso sería el primer 
día hábil siguiente después del sábado. 

No obstante. la apertura de plicas se aplazará, 
cuanto sea necesario. en el supuesto de formularse 
reclamaciones contra el pliego de condciones. 

Ontinyent, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
Vicente Requena Albert.-62A50. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba· 
n;smo de Jerez de la Frontera (Cádiz) por 
la que se anuncia concurso para enajenación 
de la manzana 8 del sector 10. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la ena
jenación de la manzana número 8 del sector 10 
.:Pago San José», a entidades sin ánimo de lucro 
para la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública. 

Tipo: El tipo de licitación. establecido con el carne-
o ter de mínimo, as<:.iende a la cantidad de 10.931.518 

pesetas. 
Garantía provisional y definitiva: 218.630 pesetas 

y 437.261 pesetas, respectivamente. 
Proposiciones: Las proposiciones. junto con los 

documentos correspondientes. se presentarán en la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, plaza del Arenal. 
17. edificio «Los Arcos», cualquier día hábil, desde 
las nueve a las trece horas, a partir de la publicación 
del anuncio último de esta licitación (<<Boletín Ofi
ciab "de la provincia.. «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» y «Boletín Oficial del Estado») y hasta 
que se cumplan treinta días, desde dicha publicación. 

Simultáneamente al plazo anterior y durante ocho 
días hábiles siguientes a la publicación, quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones, con
forme al artículo 122 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
11 de abril), pudiéndose presentar reclamaciones. 
en cuyo caso. la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario por las reclamaciones efectuadas contra 
el mismo. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en las dependencias de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a las doce horas del día 
hábil siguiente a aquel en que finalice ~l plazo de 
presentación de las proposiciones. No obstante, si 
dicho dia fuere sábado, el acto de apertura de plicas 
tendrá lugar a las doce horas del lunes siguiente. 

Jerez de la Frontera; 19 de octubre de 1994.-El 
Teniente Alcalde delegado de Urbanismo y Vivien
da. Manuel A. González Fustegueras.-62.490. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público, tra
mitación urgente, la contratación de diverso 
equipamiento informático con destino a esta 
Universidad. 

La Universidad de Alicante anuncia el siguiente 
concurso: 

Objeto: Equipamiento informático. 
Tipo de licitación: 49.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega e instalación: Antes del día 15 

de diciembre de 1994. 
Sistema de adjudicación: Concurso público, pro

cedimiento abierto. 
. Fianza provisional: 980.000 pesetas. 
Documentación de ¡,¡terés para los licitadores: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de condiciones técnicas podrán recogerse en 
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el Negociado de Contratación (Servicio de Repro
grafia). sito en el edificio de servicios generales de 
la Universidad de Alicante. carretera de San Vicente 
del Raspeig, sin número. 

Lllgar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General de la Universidad, en días hábiles 
y en horas de registro oficial, hasta las catorce horas 
del décimo día hábil a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en este «Boletín Oficial 
del Estad9)). Si el último día de presentación de 
proposiciones fuera sábado se prorrogará al primer 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por In Mesa de Contratación. a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente al de la terminación de 
presentación de las proposiciones, en la sala de jun
tas del Consejo Social de esta Universidad. 

Gastos: El importe del presente anuncio correrá 
a cargo de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante, 27 de_ octubre de 1994_-El Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-64.244. 

Resolución de la Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se convoca concurso por 
el procedimiento ahierto para la contrata
ción de la prestación del se",icio de har-ca· 
fetería y autose",icio de comedor de esta 
Universidad. ' 

El Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, 
por Resolución de fecha 10 de noviembre de 1994, 
acuerda anunciar el siguiente concurso público: 

Concurso: 1002/GS/94. 
Objeto: Prestación del senricio de bar-cafeteria y 

autoservicio de comedor en los Campus de Getafe 
y Leganés de la Universidad Carlos 1II de Madrid. 

Callon mínimo: Lote l. 1.375.000 pesetas; lote 
11,750.000 pesetas. 

Fianza provisional: Lote 1: 400.000 pesetas; lote 
n, 200.000 pesetas 

Documentación: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, prescripciunes técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación, despacho 8.14. edificio de Rectorado de 
la Universidad Carlos 1II de Madrid, calle Madrid, 
numero 126. Getafe (Madrid). de lunes a viernes, 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas. durante el plazo de admisión de 
ofertas. 

Presentación de ojertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad, planta baja, edificio de Decanato. 

b) Horariu: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en días 
hábiles, dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta las catorce horas del día 12 de diciembre 
de 1994. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas, y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y foona. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
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la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
Carlos III de Madrid, a las diez horas del día 14 
de diciembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe. 10 de noviembre de 1994.-EI Rector, 
Gregorio Peces-Barba Martínez.-64.196. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi· 
co para la contratación que se cita. 

Concurso P-l/95 

Objeto: Suscripción de pólizas de seguro en diver
sos ramos por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

fmporte máximo de licitación: 250.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 

Concurso P-2/95 

Objeto: Realización de encuestas entre el alum-
nado de la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe mivdmo de licitación: 33.000.000 de pesetas. 
Fian:::a provisional: 660.000 pesetas. 
Documentación; El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
Rectorado, avenida Séneca, número 2, 2 ,8p lanta, 
Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: 

P·l/95 

Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la Universidad Complutense de Madrid (edificio 
Rectorado, avenida Séneca, número 2, 2.a planta. 
Ciudad Universitaria~, hasta las catorce horas del 
dia 5 de diciembre de 1994. 

P·2/95 

Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la. Universidad Complutense de Madrid (edificio 
Rectorado, avenida Séneca, número 2. 2.>1 planta, 
Ciudad l.lniversitaria), hasta las catorce horas del 
día 23 de noviembre de 1994, dado que este con
curso ha sido declarado de urgencia. 

Apertura de proposiciones: 

P·l(95 

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar 
en la Sala de Juntas del Rectorado (avenida de Séne· 
ca. número 2, Ciudad Universitaria), a las doce horas 
del día 13 de diciembre de 1994. 

P·2/95 

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar. 
en la Sala de Juntas del Rectorado (avenida de Séne
ca, número 2, Ciudad Universitaria), a las doce horas 
del dia 29 de noviembre de 1994 . 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-El Rector, 

Gustavo Villapalos Sa1as.-64.207. 


