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BOE núm. 307

Sábado 24 diciembre 1994

v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Colegio Menor ((Nuestra Señora de Loreto»,
de Madrid. Delegada de la Junta Central
de Compras del Ejército del Aire, por la
que se anuncia concurso para servicios de
limpieza del Colegio Menor «Nuestra Señora
de Loreto».
Se anuncia concurso par servicios de limpieza
del Colegio Menor «Nuestra Señora·de Loreto desde
el día 1 de enero hasta el 30 de junio de 1995.
Importe límite: 27.500.000 pesetas.
Expediente 5300l.

Hasta las doce horas del dia 16 de enero de 1995.
se admiten ofertas en la Secretaría de la Junta para
el citado concurso.
El acto público de apertura de plicas. se ceienrara
a las once horas del dia 23 de enero de 1995, en
el salón de actos del Colegio Menor «Nuestra Señora
de Loreto», calle General Aranaz, número 66. de
Madrid.
La empresas interesadas. deberán personarse por
el Departamento de Contratación del Hospital del
Aire. calle Arturo Soria. número 82. de Madrid,
para recoger los correspondientes pliegos de prescripciones técnica y cláusulas administrativas. en
horario de nueve a doce horas.
El importe de los anuncios será a cargo de la
empresa adjudicataria.
Madrid. 23 de diciembre de 1994.-El Coronel
Jefe de la Sección Económico Administrativa.
Ramón Senra Moreno.-74.567.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca concurso público para la adjudieación de un
contrato de servicios de carácter informático
de gmbación y verificación de diversos documentos de gestión, con destino a la Dirección
General de Informática y Estadística del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Dirección Generel del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de servicios de carácter informático de
grabación y verificación de diversos documentos de
gestión. con destino a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y un presupuesto máximo de
34.666.000 pesetas. IVA incluido, con sujeción al
pliego de cláusulas administrativas particulares y

prescripciones técnicas. aprobado por este centro
directivo. que se halla de manifiesto en la Subdirección General de Compras.
El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, calle AJcalá. 7 y 9, terminará a las
trece horas del dia 20 de febrero de 1995. o haciendo
uso del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del EstadQ))'de 12 de
diciembre).
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que, con carácter obligatorio, señala
el artículo 97 del 'ligente Reglamento General de
Contratación del Estado, en sus puntos 1, 2 Y 3,
siendo igualmente necesaria la incorporación de los
documentos que se especifican en el pliego de bases,
en la cláusula IV, puntes 3.1 a 3.12, documentos
que serán incluidos en el sobre «A».
La fianza a constituir por los concursantes será
del 2 por 100 del presupu.esto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.
El acto público de apertura de proposiciones económicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de
actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, Subdirección General de Compras, calle
Víctor Hugo, 4. Madrid, a las doce horas del día
23 de febrero de 1995, o del correspondiente, consecuencia del supuesto del artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. Caso
de que el día que corresponda efectuar la apertura
sea sábado. éste tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. En sesión previa. la Mesa de Contratación
del Servicio Central de Suministros procederá a la
calificación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres «A».
Los gastos de publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.
Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar s~~ proposiciones en dos sobres debidamente cerrados, firmados y lacrados, que contendrán los requisitos exigidos en 'el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente:

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca concurso público para la adjudicación del suministro de un sistema de difusión de información, con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación del
suministro de un sistema de difusión e infonnación.
con destino al Instituto Nacional de Meteorología
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y
Medio Ambiente, y por un presupuesto máximo
de 335.000.000 de pesetas, IVA incluido, con sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, aprobado por este
centro directivo, que se halla de manifiesto en la
Subdirección General de Compras.
El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda. AJcalá. 7 y 9. terminara a las trece
horas del día 20 de febrero de 1995, o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Reglamonto General de Contratación del Estado, modificado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).
Dichas ofertas deberán ir acompanadas de los
documentos que, con carácter obligatorio. señala
el artículo 97 del vigente Reglamento General de
- Contratación del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3,
siendo igualmente necesaria la incorporación de los
documentos que se especifican en el pliego de bases
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.11, documentos
que serán incluidos en el sobre «A».
La fianza a constituir por los concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.
El acto público de apertura de proposiciones económicas (sobre «B») tendra lugar en el salón de
actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, Subdirección General de Compras, calle
Víctor Hugo. 4, Madrid, a las doce horas del día
23 de febrero de 1995, o del correspondiente, con·
secuencia del supuesto del articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. Cáso
de que el día que corresponda efectuar la apertura
sea sábado. éste tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. En sesión previa. la Mesa de Contratación
«Proposición para tomar parte en el concurso
del Sérvicio Central de Suministros procederá a la
número 43/9.4. convocado por la Dirección General
calificación de la documentación presentada por los
del Patrimonio del Estado para la adjudicación de
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
un contrato de servicios de carácter infonnático de
en los sobres «A».
grabación y verificación de diversos documentos de
Los gastos de publicación de este anuncio en el
gestión, con destino a la Dirección General de Infor«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
mática y Estadistica del Ministerio de Trabajo y
adjudicatario.
Seguridad Social.»
Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus proAdemás de dicha indicación. deberá figurar el
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. firnombre de la empresa concursante.
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exigidos en el pliego y en los que figurará la indicación
Madrid, 21 de diciembre de I 994.-P. D., el Sub·
siguiente: «Proposición para tomar parte en el condirector general de Compras (Resolución de 28 de
curso número 41/1994, convocado por la Dire<:ción
febrero de 1983), Javier Escrihuela MoraGeneral del Patrimonio del Estado. para la adjudicación del suministro de un sistema de difusión
les.-74.590 ..
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de información, con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente.»
Además de dicha indicación deberá fIgurar el
nombre de la empresa concursante.
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D., el Subdirector general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-74.587.

Resolución de la Dirección GenelYll del Patrio
monio del Estado por la que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de arrendamiento por un período
de cuatro años de un sistema de computación
científica de altas prestaciones, con destino
al Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Industria y Energía.
La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de arrendamiento por un periodo de
cuatro años de un sistema de computación cientlfica
de altas prestaciones, con destino al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Industria y Energía, y por
un presupuesto máximo de 463.000.000 de pesetas,
IVA incluido. con sujeción al pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, aprobado por este centro directivo, que se halla
de manifiesto en la Subdirección General de Compras.
El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, Alcalá, 7 y 9, terminará a las trece
horas del día 20 de febrero de 1995, () haciendo
uso del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. modificado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 12 de
diciembre).
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
artículo 97 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo
igualmente necesaria la incorporación de los documentos que se especifican en el pliego de bases
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.11, documentos
que serán incluidos en el sobre «A».
La fianza a constituir por los con<;ucsante:; será
del' 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.
El acto público de apertura de proposiciones económicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de
actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, Subdirección General de Compras, calle
Víctor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día
23 de febrero de 1995, o del correspondiente, consecuencia del supuesto del artículo 100 d~l Reglamento General de Contratación del Estado. Caso
de que el día que corresponda efectuar la apertura
sea sábado, éste tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. En sesión previa, la Mesa de Contratación
del Servicio Central de Suministros procederá a la
calificación de la documentación presentáda por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres «A_.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado. serán de cuenta del
adjudicatario.
Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus proposiciones en tres sobres debidamente cerrados, firmados y lacrados, QUe contendrán los requisitos exigidos en el pliego y en los que ftgurará la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el concurso número 45/1994, convocado por la Dirección
General del Patrimonio del Estado, para la adjudicación de un contrato de arrendamiento por un
periodo de cuatro años de un sistema de computación científica de altas prestaciones, con destino
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al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Industria
y Energía.»
Además de dicha indicación -deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D .• el Subdirector general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-74.585.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resol"ción de la Secretaria de Estado de Política Te"itorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de subasta.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan a continuación.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias laborables, durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de 16s interesados
para su examen, en tos Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
3. Modelo de proposición: Proposición económica formulada estrictamente conforme al modelo.
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.
En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendi,dos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el IVA, vigentes en el momento de
su presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la Oficina Receptora 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, M~drid.
El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limites ftjadas
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 20 de febrero de 1995.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras (planta primera, sala de proyecciones, edificio
norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 2 de marzo
de 1995.
6. Documentos que deben aportar los Ucitadores:
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.
En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa. debiendo
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incluir necesariamente en el sobre número I de
los restantes expedientes, al menos, la fianza provisional y copia autenticada del certiftcado de clasificación.
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veinte dias hábiles desde la fecha de adjudicación provisional.
8. Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicataria de las obras una agrupación de
empresas. ésta deberá constituirse en escritura pública.
9. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994. «Boletln Oficial del Estado» del 19),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-74.553.
Relación de expedientes de subasta

Referencia: 19-Z-2590, 11.58/94. Provincia de Zaragoza. Denominación de las obras: «Iluminación
de túneles en el puerto de Morata. N-n, de Madrid
a Francia por Barcelona. punto kilométrico 257.9.
Tramo: El Frasno-Morata.. Plan General de
Carreteras. Presupuesto de contrata: 158.155.605
pesetas. Fianza provisional: 3.163.112 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación
de contratistas: 1-1, e.
Referencia: 33-B-3420, 11.327/94. Provincia de Barcelona. Denominación de las obras: «Mejora de
curva y reordenación de accesos con paso a distinto nivel en el punto kilométrico 655.5 (curva
del Sepis) de la CN-n. Término municipal de
Arenys de Mar». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 302.861.916 pesetas. Fianza provisional: 6.057.238 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: B-3, f.
Referencia: 33-GE-2470, 11.330/94. Provincia de
Girona. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Construcción de paso inferior. CN-H, de
Madrid a Francia por La Junquera. punto kilométrico 706,800. Tramo: Riudellots de la Selva».
Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 140.257.692 pesetas. Fianza provisional:
2.805.154 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: B-2, d; G-4. d.
Referencia: 32·J·251 O, 11.348/94. Provincia de
Jaén. Denominación de las obras: «Refuerzo de
firme y seguridad vial. CN-323. de Bailén a Motril,
puntos kilométricos 34.000 a~ 39,500. Tramo:
Variante de Jaén». Plan General de Carreteras.
Presupuesto de contrata: 131.260.668 pesetas.
Fianza provisional: 2.625.213 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: G·4, d; 1-1. d.
Referencia: 39-VA-2960, 11.370/94. Provincia de
Valladolid. Denominación de las obras: «Urbanización y acondicionamiento de la travesía de
Laguna de Duero en la N-60 1. Valladolid. puntos
kilométricos ISI al 183». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 120.359.162 pesetas. Fianza provisional: 2.407.183 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: G-3. c; G-6, d.
Referencia: 32-L-2920, 11.371/94. Provincia de
Lleida. Denominación de las obras: «Saneamiento
e impermeabilización del túnel de Viella. CN-230,
puntos kilométricos 151,7 al 156,5. Tramo: Túnel
de Viella». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 675.857.983 pesetas. Fianza
provisional: 13.517.160 pesetas. Plazo de ejecu·
ción: Doce meses. Clasificación de coritratistas: G-6, f.
Referencia: 33-T-2790, 11.372/94. Provincia de
Tarragona. Denominación de las obras: «Enlace
a diferente nivel en la intersección de la circunvalación de' Amposta (TV-3443) con la N-340.
CN-340, punto kilométrico 1,080. Ténnino municipal de Amposta». Plan General de Carreteras.
Presupuesto de contrata: 258.414.004 pesetas.
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Fianza provisional: 5.168.280 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: B-3, e; G-4, e.
Referencia: 33-VA-2920, 11.373/94. Provincia de
VaUadolid. Denominación de las obras: ~Mejora
de travesías de las carreteras N-VI. N-620 y
N-122, en Tordesillas». Plan General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 300.000.000 de
pesetas. Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de contratistas: G-3. d; G-6, c.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación), y en la Demarcación de Carreteras del Estado de:

Aragon, en Zaragoza. Referencia: 19-Z-2590.
Cataluña. en Barcelona. Referencias: 33-B-3420,
38·GE·2470. 32·L·2920 y 33·T·2790.
Andalucia oriental, en Granada. Referencia:
32-J-25l0.
Castilla-León occidental, en Valladolid. Referencias: 39-VA-2960 y 33-VA-2920.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncian las contrataciones
que se mencionan.
Se anuncian las contrataciones siguientes:
Proyecto número 1: Paseo maritimo de Coma-Ruga y Masía Blanca (Tarragona). Referencia 43-37.

al

Presupuesto de licitación: 330.399.449 pese-

taso
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clas¡jicación: Grupo C, subgrupo 6, categoría E).

d) Fian~a provisional: 6.607.989 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión
previa.
Proyecto número 2: Paseo marítimo entre puerto
deportivo y arroyo del Saltillo, en Benalmádena (Málaga). Referencia 29-44.
a)
b)
c)
goria
d)
e)

Presupuesto de licitación: 61.239.753 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 6, catec).
.
Fianza provisional: 1.224.795 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso.

Proyecto número 3: Paseo marítimo de Mezqui·
tIlla en Algarrobo (Málaga). Referencia 29-45.
a)
taso
b)

Pn:supuesto de licitación: 167.658.869 pese·

Plazo de ejecución: Doce meses.
C/as¡jicación: Grupo C, subgrupo 1, categoria
a). Grupo C. subgrupo 6, categoría c).
d) Fianza provisional: 3.353.177 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión
previa.
e)

Exhibición de dOC/lmentos: Se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección General de N onnativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General. N uevos Ministerios, Madríd
(despacho número 15).
Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 19 de enero de 1995. en el despacho número
I 5 o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. En el supuesto de que se envíen
por correo los empresarios deberán justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día.
Aperwra de proposiciones: Se celebrará el día 30
de enero de 1995. a las doce horas, ante la Mesa
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de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas, quinta planta).
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y en la fonna por .éste prevista.
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Re. solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-74.629.

Resolución de la Direa'ión General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de proyecto de las obras, construcción de
depósito de agua y red contra incendios del
Palacio de Riofrío, en término municipal
de San IIdefonso (Segovia). Clave:
01.340.495/2111.
Presupuesto; 87.099.244 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Duero (Valladolid).
Fianza provisional: 1.741.985 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1,
categoría e.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas Vdrticulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 2 de marzo de 1995 se admitirán,
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección'
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificara en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 15
de marzo de 1995. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General y el empresario deberá justificar la fecha en que
efectuó' el envio en la oficina de correos'y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentacion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores.'
Los que quedan resefi.ados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual
Víctor Martín Estrella.-74.598.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de proyecto de las obras de re:ditución del
cauce, acondicionamiento y repoblación del
río Zújar, zona de Entrerríos, en término
municipal de Villanueva de la Serena (Ra·
dajoz)>>. Clave: 04.407.011/1111.
Presupuesto: 149.657.394 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (Madrid).
Fianza provisional.' 2.993.148 pesetas.
Clasificación requerida.' GruQo E, subgrupo 5.
categoría e.
Modelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 2 de marzo de 1995 se admitirán
en el. Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 15
de marzo de 1995, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene·
ral y el empresario deberá justificar la fecha en que
efectuó el envio en la oficina d~ Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. 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.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid•. 21 de diciembre de 1994.-El Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto. PascuaJ
Víctor Martín Estrella.-74.596.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulica.\· por la que se anuncia «Concurso
para la contratación de estudios y servicios
de asistencia técnica para estudio de las
dotaciones y volúmenes de agua para riego
y otros usos en la zona de Motril·Salobreña
(Gmnada)>>. C/ave: 06.803.167/0411.
Presupuesto; 22.374.975 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Sur de España (Málaga).
Fianza provisional: 447.500 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A.
.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el VaJor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciohes: Hasta las doce
horas del dia 9 de marzo de 1995 se admitirán
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 22
de marzo de 1995, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General y el empresario deberá justificar la fecha en que
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efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo.

mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas 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.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual
Víctor Martín Estrella.-74.586.

Re.~olución

de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concur.w
para la contratación de estudios y sewicios
de asú'tencia técnica para estudio y redacción del proyecto de acondicionamiento del
tramo fluvial para parque recreativo «Puente
Mocho)), término municipal de Córdoba.
Cla",,: 05.416.001/0311.

Presupuesto: 24.979.231 pesetas.
Pla=n de ejecución: Seis meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla.
Fian=a prm'isional: 499.585 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 11, snbgrupo 3,
categoría B.
Alodelo de proposición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Anadido, vigentes en el ·momento
de la presentacion.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 9 de marzo de 1995 se admitirán
en el Area de Contratación y Gestión. del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección GeneraL de Obras Hidráulicas, el día 22
de marzo de 1995, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General y el empresario deberá justificar la fecha en que
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicaf
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación c·on posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso,
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual
Víctor Martín Estrella.-74.594,

Sábado 24 diciembre 1994
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se unundfl concurso
para la contratación de estudios y sewicios
de asistencia técnica para redacción o, en
su caso, actualización de normas de explotación y documentación XYZT áe las presas de Montijo y Cornalvo, en términos municipales de Mérida y otros (Badajoz).
Clave: 04.803.145/0411.
Presupuesto: 22.582.645 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Madrid.
Fianza provisional: 45 1.653 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A.
Modelo de propOSición: Propuesta económica confonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechas y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación,
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 9 de marzo de 1995 se admitit'án
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 22
de marzo de 1995, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General y el empresario deberá justificar la fecha en que
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
seií.alado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Jefe del
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual
Víctor Martín Estrella.-74.584.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia concurso para la
adjudicación del proyecto de ensanche y
profundización de la canal del Puerto de
Huelva.
. La Autoridad Portuaria de Huelva convoca concurso para la adjudicación del proyecto de ensanche
y profundización de la canal del Puerto de Huelva.
Los pliegos de bases se hallan de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, avenida Real
Sociedad Colombina Onubense, sin número.
Presupuesto de ejecución por contrata:
2.858.750.140 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 1 de marzo de 1995.
Apertura de ofertas: A las trece horas del dia
siguiente.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
La convocatoria del presente concurso se publica,
además, en el «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas».
Huelva, 21 de diciembre de 1994.-EI Presidente
del Consejo de Administración, Juan Arroyo Senra.-74.571.
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MINISTERIO
DE> EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Junta de Construcciones, Ins~
talaciones y Equipo Escolar por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que se indica.
Esta Junta de Construcciones, 'Instalaciones y
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abii!rto, para la adjudicación del siguiente contrato de obras:
Construcción de un centro de Enseñanza Secundaria de (28 + 10) unidades y 11 ciclos de Formación Profesional en el centro «luan de la Cierva»,
de Madrid. paseo de la Esperanza (Pasillo Verde).

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Dec/araci6n de urgencia: Este contrato es de tramitación urgente a los efectos seftalados en el punto
3 del articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.
Exposiciún de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la sala de exposición de proyectos
de esta Junta, calle de Alfonso XII, 3 y 5, planta
baja, Madrid, durante los dias laborables, excepto
sábados, del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las trece horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del EstadOl>
y terminará el día 3 de febrero de 1995, a las. trece
horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Junta, caBe de Alfonso
XII, 3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación, el día 14 de febrero de 1995, calificará las
documentaciones presentadas y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, el
resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 20 de febrero de 1995, a
partir de las diez horas, en la Sala de Licitaciones
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, calle de Alfonso XII, 3 y 5, planta
baja, Madrid.
Estas obras son de tramitación anticipada, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero
de 1983 ((Boletín Oficial del Estado» de 17 de
marzo).
El presente anuncio ha sido enviado para su publicación al «(Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha 22 de diciembre de 1994.
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Presidente
de la Junta, José Maria Bas Adam.-74.634.

Resolución de la Junta de Construcciones, ln.~·
taladones y Equipo Escolar por la que se
convocan concursos, procedimiento abierto.
para IcradjudicaciólI de los contratos de obra
que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación de los
siguientes contratos de obra:
l. Construcción de un Centro de Educación
Infantil y Primaria (6 + 16) unidades en La MatieHa-Candás-Carreño (Asturias).
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Presupuesto de licitación: 310.738.041 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C. completo, categoría E.

2. Construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria de (12 + 4) unidades en Candeleda
(Avila).
Presupuesto de licUación: 347.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
C/as(ficación: Grupo e, completo, categoría E.

3.

Construcción de un Centro de Educación
Infantil y Primaria de (9 + 18) unidades en el Centro
(,Areas Montano», en Badajaz.
Presupuesto de licitación: 306.425.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses. Clasificación:
Grupo e, completo, categoría E.
4.

Construcción de un Centro de Enseñanza'

Secundaria c.E.!. de (20 + 8 + 4) unidades en Zaragoza.
Presupuesto de licitación: 684.999.991 pesetas.
Pla::o de ejecución: Veintiséis meses.
Cla·\ificación: Grupo C. completo, categoría E.

DeClaración d~ urgencia: Estas obras son de ttamitación urgente a los efectos señalados en el punto 3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del
Estado.
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de clausulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la sala de exposición de proyectos
de esta Junta, cane Alfonso XII, 3 y 5. planta baja,
Madrid, durante los días laborables. excepto sábados. del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las trece horas.
Pla::o de presentación de proposiciones: Comenzara el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
y terminara el día 24 de enero de 1995, a'las trece
horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII,
3 Y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo, se estara a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las clausulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación. el día 7 de febrero de 1995, calificará las
documentaciones presentadas. y publicara a continuación en el tablón de anuncios de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. el
resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa
de Contratación el día 13 de febrero de 1995, a
partir de las diez horas, en la Sala de Licitaciones
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta
baja, Madrid.
Estas obras son de tramitación anticipada, en virtud de lo' dispuesto en la Orden de 24 de febrero
de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de
marzo).

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Presidente
de la Junta, José Maria Bas Adam.-74.633.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación del
InstItuto de Turismo de España (TURESPANA) por la que se convoca concurso público para contratar una campaña de publicidad en medios impresos nacionales.
La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo

de España (TURESPAÑA) convoca concurso públi-
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Sábado 24 diciembre 1994
ca para contratar la realización ·de una (;ampaña
de publicidad en medios impresos nacionales.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas (2 por 100
del importe de licitación).
Exposici6n de íos pli~gos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas y el modelo de proposición estarán de manifiesto durante el plazo de presentación de proposiciones en la Sección de Contratación de TURESPANA (calle Castelló, 115-117, planta tercera, despacho 46), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas
al ilustrisimo señor Presidente de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, podrán presentarse en
unión de los documentos exigidos en el correspondiente pliego, y en la forma en éste prevista, hasta
el día que se cumplan veinte dias hábiles a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del EstaClrn de cualquiera
de estas formas:

Roux, número 80, Barcelona. Teléfono: 205 13 13;
telex: 54028; telefax: 280 62 39.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 18 de enero de 1995.
También se admitirán las proposiciones presentadas en correos de acuerdo con lo que prevé el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.

a) En mano, en el Registro General de la Secretaria General de Turismo, calle Maria de Molina,
50, Madrid. en horario de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas.
b) Por correo, de la forma estipulada en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decreto 2528!l986, de 28 de noviembre), a la dirección
indicada en el apartado anterior.

Barcelona, 20 de diciembre de 1994.-EI Secretario general, J oan Ignasi Puigdollers i
Noblom.-74.627.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
dia que se cumplan once días naturales a partir
del siguiente al de la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas en la sala de juntas de
la Secretaria General de Turismo, calle María de
Malina, 50, Madrid.
Caso de que el día que corresponda efectuar la
apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta el
primer día hábil siguiente.
Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3, categoria C.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1994.-El Presidente,
Gaudencio Martín Conde.-74.630.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas por la cual se hace
pública la licitación de varios contratos de
obras.
La Secretaría General del Departamento de Política Territorial'y Obras Públicas convoca la licitación
siguiente:
l. Objeto: La ejecución del contrato que se especifica en el anexo y que pertenece al expediente
que se relaciona.
2. Documen}os de interé.s para /005 licitadoreS:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
así como los proyectos de las obras. quedarán
expuestos, durante el plazo de presentación de las
proposiciones. en días y horas hábiles, en el servicio
indicado.
3. Forma de pago y condiciones mínimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
se especifican en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones:

Lugar de presentación: Servicio de Contratación
de la Secretaria General del Departamento de Politica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor

5.

Apertura de proposiciones:

Lugar: Secretaría General del Departamento, calle
Doctor Roux, número 80, Barcelona.
Hora y dia: A las diez horas del día 20 de enero
de 1995.
La apertura de las proposiciones la llevara a cabo
la Mesa de Contratación de la Secretaria General
del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas.
6. Plazo durante el cua/los licitadores están obligados a mantener Sil oferta: Tres meses, contados
a partir de la fecha de apertu'ra de las proposiciones.

Anexo
Tipo de contrato: Obra.
Clave: 0594RB94045.
Título: Mejora local. Paso de peatones. Carretera
C-246. de Barcelona a El Vendrell, punto kilométrico 18,300. Tramo: Castelldefels.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.
Plazo: Seis meses.
Clasificación: Grupo B, subgrupo 2. categoria c.
Presupuesto: 36.614.094 pesetas (lVA 15 por
100).

Modalidad de financiación: Anualidad
36.614.094 pesetas.

1995,

Tipo de contrato: Obra.
Clave: 059~RB93090A.
Título: Refuerzo del ftnne. Mejora de firme y obras
complementarias. Carretera B-522, de Vic a Sant
Marti Sescorts, puntos kilométricos 7,500 al 7,900.
Tramo: Manlleu.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.
Plazo: Cinco meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Presupuesto: 83.424.315 pesetas (IVA 15 por
100).

Modalidad de financiación: Anualidad
83.424.315 pesetas.

1995,

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia. técnica
del Servicio de Información Juvenil dellnstituto Valencfano de la Juventud.
Se hace pública la adjudicación del contrato de
asistencia técnica del Servicio de Información Juvenil del Instituto Valenciano de la Juventud.
Referencia: AS2/14/1994.
Fecha de Resolución: 3 de enero de 1994.
Importe de /a adjudicación: 21.429.361 pesetas.
Empresa adjudicataria: Kiosko Jove, Cooperativa V.

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-EI Director
general, Joan Calabuig i Rull.-68.121-E.
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RnolJlción del Instituto Vlllencüu.o de ,.
JlIW!lI'"d por la que se hace pública /¡¡ tUljll·

dicllción del contrato de asistencia técnica
del Centro Coordinador de ¡"/omHIC;Ólf
JlIJIelli/ del Instituto Valenciano de la JrtVell·
tud.
Se hace pública la adjudicación del contrato de

asistencia técnica del Centro Coordinador de Información Juvenil del Instituto Valenciano de la Juventud:

Referencia: AS2!20/1994.
Fecha de la Resolución: 23 de febrero de 1994.
Importe de la adjudicación: 30.889.450 pesetas.
Empresa adjudicataria; «Cuatre Fulles. Sociedad
Limitada•.

Rt!So/rreió. del Instituto Y"k.cÜUlo de la

Jllventud por '" que se Aace pública la adjutlic«ión del contrato de obras reformado a
la remodelilción del .lbergJle jllt1enil de
Mo",¡'" (expediellte lIúmero O/415·R/94).
Se hace pública la adjudicación del contrato de
obras reformado a la remodelación oe! albergue juve·
nil de Moraira (expediente número 0/415-R/94):

Referencia: 0/3/1994.
Fecha de la Resolución: 28 de marzo de 1994.
Importe de la at{judicación: 58.570.611 pesetas.
Empresa adjudicataria: «FCC. Sociedad Anónima>.
Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director
general, loan Calabuig i RuIL--68.148·E.

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-El Director
general. loan Calabuig i Rull.-68.124·E.

Resolución del Instituto Valenciano de la
JlIJ1Ielf,ud por la que se hace pública la atljlldicación del contmto de celebmción de cuatro conciertos en directo en el Casal Jove,
como actividad complementaria a la falla
experimental del Instituto Valenciano de la
JllventutL
Se hace pública la adjudicación del contrato de
celebración de cuatro conciertos en directo en el
Casal Jove. como actividad complementaria a la
falla experimental del Instituto Valenciano de la
Juventud.

Referencia: AS2/24/1994.
Fecha de la Resolución: 20 de enero de 1994.
Importe de la acljudicación: 15.000.000 de Pesetas.
Empresa adjudicataria: «Sociedad Española de
Radiodifusión. Sociedad Anónima».
Valencia, 18 de noviembre de t994.-El Directo,.
general, Joan Calabuig i RuU.-68.126·E.

Resolucron del Instituto Valenciano de la
JlIVf!ntud por la que se hace pública la adjudicación del contmto de alimentación (150
plazas diarias) para los residentes-participantes en la residencia universitaria «La FloridaJl, de Alicante.
Se hace pública la adjudicación del contrato de
alimentación (150, plazas diarias) para los residen·
tes-participantes en la residencia universitaria «La
Florida~. de Alicante:

Referencia: SMY/I/1994.
Fecha de la Resolución: 3 de enero de 1994.
Importe de la adjudicación: 37.506.000 pesetas.
Empresa acljudicataria: «Catering Casa Tomás.
Sociedad Anónima».
Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director
general, Joan Calabuig i Rull.-68, 150·E.

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud por la que se hace pública la adjudicación del contrato. de construcción de un
albergue juvenil en la antiguafábrica Giner,
de Morel/a (Castellón).
Se hace pública la adjudicación del contrato de
construcción de un albergue juvenil en 1\1. antigua
fábrica Giner, de Morella (Castellón):

Referencia: 0/4/1994.
Fecha de la Re.'¡.olución: 2 de agosto de 1994.
Importe de la adjudicación: 97.238.838 pesetas.
Empresa adjudicataria: «C1eop, Sociedad Anónima».
Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director
genera!, Joan Calabuig i RuU.-68.149·E.
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Lote 3: 61 impresoras, tipo B-I, 3.360.000 pesetas.
Lote 4: 9 impresoras. tipo B-2, 2.250.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Un mes,
Examen del expediente: Los pliegos de condici~
nes y documentación técnica podrán examinarse
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta
Consejería, situado en la calle de Amadeo de Saboya, número 2, de Valencia, durante el plazo de presentación dé proposiciones, desde las nueve hasta
las catorce horas. Para la obtención de copias. el
teléfono de información es el (96) 386 70 76.
Fianza provisional: 554.120 pesetas, con la
siguiente distribución por lotes:
Lote
Lote
Lote
Lote

1: 343.000 pesetas,
2: 98.920 pesetas.
3: 67.200 pesetas.
4: 45.000 pesetas.

Documentos que deben presentar los licitadores:

Resol.ción ",el brstituto Valenciano de la
JUW!ntrul por la que se Aace pública la adju·
dic«ión del cont1flto Ile suministro de alimentación en el albergue juvenil ffTorre de
Alboraclre. (desde e/ 1 de febrero de 1994
a/31 de diciembre de 1994).

Sobre A: Proposición económica, en la fonna
determinada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna
determinada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Se hace
suministro
«Torre de
1994 al 31

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en
sábado, se prorrogará. hasta el primer día hábil
siguiente.
Lugar de presentación de proposiciones:

pública la adjudicación del contrato de
de alimentación en el albergue juvenil
Alborachelt (desde elIde febrero de
de diciembre de 1994):

Referencia: SMY/4/1994.
Fecha de la Resolución: 25 de enero de 1994.
Importe de la adjudicación: 17.034.600 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Sucre, Sociedad Limita·
dalt.
Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director
generaJ. Joan Calabuig i RuIL-68.155-E.

Resol"ció" del Instituto Valenciano de la
Jllventud por la que se hace pública la adjudicadó" del contrato de equipo i"formático
pan la Red de I"formación Juvenil.
Se hace pública la adjudicación del contrato de
equipo informático para la Red de Información
Juvenil:

Referencia: SMY/13/1994.
Fecha de la Resolución: 30 de mayo de 1994.
Importe. de la aqjudicación: 6.317.550 pesetas.
Empresa adjudicataria: «S,D.f, Levante, Sociedad
Anónima».

Valencia: Registro General de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación. situado en la
calle de Amadeo de Saboya, número 2.
Alicante: Registro de los Servicios Territoríales
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, número 2.
Castellón: Registro de tos Servicios Territoriales
de esta Consejería. situado en la calle de Herreros.
número 23.

Apertura de proposiciones económicas: En la sede
de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimentación, a las doce horas, del décimo dia hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación ,de
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al prímer día
hábil siguiente.
El presente anuncio y demás gastos de difusión
de la licitación serán de cargo de los adjudicatarios.
Valencia. 13 de diciembre de 1994.-El Consejero,
José Maria Coll Comin.-74.51l.

Valencia. 18 de noviembre'de 1994.-EI Director
general, Joan Calabuig i RuU.-68.162-E.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pe.'fica y Alimentación por la que se anuncia
concurso para contmtar la adquisición de
ordenadores personales e impresoras para
esta Consejería.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación anuncia la siguiente contratación:
Expediente número ~4/01/270.
Tramitación anticipada (Orden de 26 de septiem·
bre de 1994). Condicionado a la existencia de eré·
dito adecuado y suficiente en el presupuesto del
ejercicio 1995.

Objeto: Adquisición de ordenadores personales e
impresoras para la Consejería de Agrícultura, Pesca
y Alimentación.
Forma de adjudicación: concurso.
Presupuesto: 27.706.000 pesetas, con el siguiente
desglose por lotes:
Lote 1: 62 ordenadores, tipo A-l, 17.150.000
pesetas.
Lote 2: 14 ordenadores, tipo A-2. 4.946.000 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución Je la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Coopemción por la que
se hace púhlica la adjudicación por concurso, mediante Orden de fecha 28 de octubre
de 1994 de la ejecución de las obras de
«Parque de Bomberos en El Escorial".
y

Adjudicar a «Ulloa Obras y Construcciones, Socie·
dad Anónima», una vez cumplidos los trámites sena·
lados en el Reglamento de Contratación del Estado
en relación al concurso y a propuesta de la Dirección
General de Protección Ciudadana, la ejecución de
las obms de «Parque de Bomberos en El Escorial»,
por un importe de 134.840.284 pesetas, que se fman·
dará de la siguiente forma: 16.392.000 pesetas con
cargo a la partida 60210, programa 164 del vigente
presupuesto de gastos, 61.470.000 pesetas, con cargo al presupuesto de 1995 y 56.978.284 pesetas
con cargo al presupuesto de 1996, con estricta sujeción al proyecto técnico y a los pUegos de cláusulas
administrativas particulares que rigen en el presente
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concurso, y que fueron aprobados por Orden de

fecha 14 de septiembre de 1994, y requerir al mencionado adjudicatario pará que en el ténnino de
quince días constituya fianza defmitiva por importe
de 6.580.785 pesetas. extremo que deberá acreditar
en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica. y se persone en dicho Servicio a fm
de fonnalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta dias. entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del dla siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace publico a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario
general Técnico, Víctor M. Diez Millán.-67.361-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por concurso, mediante Orden de fecha 28 de octubre
de 1994, de la redacción del proyecto básico
y de ejecución y la ejecución de las obras
de «Construcción de Parque de Bomberos
en Vil/aviciosa de Odón».
Adjudicar a «Construcciones Santiago Lahoz e
Hijos, Sociedad Anónima», una vez cumplidos los
trámites señalados en el Reglamento de Contratación del Estado, en relación al concurso y, a propuesta de la Dirección General de Protección Ciudadana, la redacción del proyecto básico y de ejecución y la ejecución de las obras de «Construcción
del Parque de Bomberos en Villaviciosa de Odón»,
por un importe de 133.402.522 pesetas. que se financiará de la siguiente fonna: 60.246.300 pesetas, con
cargo a la partida 60210, programa 164 del vigente
presupuesto de gastos y 73.156.222 pesetas, con
cargo al presupuesto de 1995. con estricta sujeción
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen en el presente concurso. y que fueron aprobados por Orden de fecha
30 de septiembre de 1994. y requerir al mencionado
adjudicatario para que en el ténnino de quince dias
constituya fianza definitiva por importe de
6.200.000 pesetas. extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
Técnica, y se persone en dicho Servicio a flO de
formalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados
senin computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 3 de noviembre de 1994.-El Secretario
general Técnico. Victor M. Díez MilIán.-67.364·E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por concur·
so, mediante Orden de fecha 28 de octubre
de 1994, de la ejecución de las obras de
«Parque de Bomberos en San Martín de
Valdeiglesias».
Adjudicar a «Obras y Contratas Javier Guinovart,
Sociedad Anónima», una vez cumplidos los trámites
señalados en el Reglamento de Contratación del
Estado en relación al concurso y a propuesta de
la Dirección General de Protección Ciudadana, la
ejecución de las obras de «Parque de Bomberos
en San Martín de Valdeiglesias», por un importe
de 175.794.105 pesetas, que se financiará de la
siguiente forma: 19.130.000 pesetas con cargo a
la partida 60210, programa 164 del vigente presupuesto de gastos. 76.520.000 pesetas, con cargo
al presupuesto de 1995 y 80.144.1Q'i pesetas, con
cargo al presupuesto de 1996, con """ericta sujeción
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares que rigen en el presente concurso, y que fueron aprobados por Orden de fecha
14 de septiembre de 1994, y requerir al mencionado
adjudicatario para que en el término de quince días
constituya fianza definitiva por importe de
7.351.556 pesetas. extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
Técnica, y se persone en dicho Servicio a fin de
formalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados
serán comput¡.tdos a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a·la vía administrativa,
y contra la mísma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo I 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario
general Técnico, Víctor M. Diez Millán.-6 7 .362-E

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo, mediante Orden de fecha 19
de octubre de 1994, del trabajo de asistencia
técnica para la colaboración y asesoramiento
técnico para la redacción del proyecto de
ordenación y establecimiento de zonas ver·
des, Parque de las Comunidades, // fase,
en Alcorcón.
Aprobar el gasto por importe de 7.850.000 pesetas, correspondiente a la contratación del trabajo
de asistencia técnica para la colaboración y asesoramiento técnico para la redacción del proyecto
de ordenación y establecimiento de zonas verdes,
Parque de las Comunidades, 11 fase, en Alcorcón.
adjudicándose el mismo por la citada cantidad a
«Enydis Consultoria, Sociedad Limitada», a propuesta de la Dirección General de Cooperación con
la Administración Local, que se declara de abono
con cargo a la partida 76340, programa 163, del
presupuesto para 1994, con estricta sujeción a los
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen el presente concierto directo y que fueron aprobados por Orden
de esta Consejería de fecha 27 de julio de 1994,
reteniéndose al contratista, en concepto de fianza,
un 4 por 100 del total del precio del trabajo, devolviéndose esta retención tina vez dada la conformidad
por el excelentísimo señor Consejero a la realización
del trabajo, y siempre que no exista ninguno de
los supuestos de responsabilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento de Contratación del Esta·
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do, y se persone en el Servicio de Contratación
(ronda de Atocha, 17, 7. aplanta), a fin de fonnalizar
el contrato administrativo en el plazo de treinta
días. entendiéndose que este plazo será computado
a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos· meses. contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,· previa comunicación a esta Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid: 3 de novíembre de 1994.-El Secretario
general Técnico, Victor M. Díez Millán.-67.366-E.

Resolución de la SecretarÍll. General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace publica la adjudicación por concierto
directo, mediante Orden de fecha 3 de octu
bre de 1994, de la ejecución de las obras
de «Proyecto complementario de urbanización de calles Eras de Abajo y otras" en
el municipio de Santorcaz.
w

Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de «Proyecto complementario de .urbanización de calles Eras de Abajo y otras» en el
municipio de Santorcaz, obra incluida en el cuatrienal por un importe de 5.726.519 pesetas, cuyo
crédito será contraído íntegramente por la Comunidad, con cargo a la partida 76300, programa -163.
del vigente presupuesto de gastos adjudicándose las
mismas a Corfesa a propuesta de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, por el importe antes indicado, con
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que rigen
en el presente concierto directo, y que fueron aprobados por Orden de fecha 19 de septiembre de
1994, y requerir al mencionado adjudicatario para
que en el ténnino de quince días constituya fianza
defmitiva por importe de 293.055 pesetas, extremo
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación
de la Secretaria General Técnica y se persone en
dicho· servicio a fin de formalizar el contrato administrativo en el plazo de treinta días entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, prevía comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que ·estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario
general Técnico, Victor M. Díez Millán.-67.368-E.

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Coopemción por la que
se adjudica contrato, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado.
El Director de la Agencia de Medio Ambiente,
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas.
por el Consejo de Administración, en su reunión
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado
la siguiente Resolución:
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Adjudicar. mediante subasta con admisión previa,
al t<Grupo Laim, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 124.080.739 pesetas. las obras de «Emisario en

ADMINISTRACION LOCAL

la margen derecha de la cuenca media del río Guadarrama. 2. a fase. Emisario de Brunete y otros rama-

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por la que se anuncia subasta de
obras.

les» (expediente 7-A/94).

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de quince días, constituya fianza defmitiva, por
importe de 7.994.893 pesetas, debiendo presentar
la carta de pago acreditativa de la constitución de

la fianza definitiva en la Sección de Contratación 1 de la Agencia de Medio Ambiente, sita en
la calle Princesa, número 3. lO,a planta, con carácter
previo a la firma del contrato.

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía
administrativa. podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, previa comunicación al Consejo de Administración de la Agencia de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid de su i,nterposición. sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en los articulas 38 y 119 de la Ley de Contratos
y del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Director,
Arturo Gonz~lo Aizpiri.-67.357-E.

Objeto: Dos unidades de Educación Infantil y tres
de Primaria en el Colegio Público San José de Calasanz, en Membrilla.
Presupuesto: 72.595.634 pesetas, con fmanciación
plurianual, abonándose con cargo al presupuesto
de 1994, 30.000.000 de pesetas,. quedando diferido
para 1995 los 42.595.634 pesetas restantes.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo todos. categoría d).
Fianzas: Provisional de 1.451.913 pesetas.
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Diputación. de nueve treinta a trece horas. dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». salvo que el último dia fuera sábado. en cuyo
caso se trasladarla al día hábil inmediato posterior.
Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas
del día siguiente hábil a aquel en que termine el
de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado.
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato
posterior.
Expediente: Se halla expuesto en -el Servicio de
Arquitectura (Antiguo Hospital Provincial, ronda
del Carmen. sin número, Ciudad Real, teléfono:
(926) 25 59 50], de lunes a viernes, de nueve treinta
a trece horas.
Modelo de proposición

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Cooperación por la que
se adjudica contrato~ dando cumplimiento
a lo el,tipulado en el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado.
El Director de la Agencia de Medio Ambiente,
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas
por el Consejo de Administración, en su reunión
de fecha 23 de noviembre de 1993. ha adoptado
la siguiente Resolución:
Adjudicar mediante contratación directa, a la
empresa «Ceifra, Sociedad Anónima~. en la cantidad
de 15.750.000 pesetas. la ejecución de la obra «Tratamientos preventivos de incentivos forestales en
el Monte M-1042 la Majada y Castillejos, propiedad
del Estado-Comunidad Autónoma de Madrid. término municipal de Somosierra~ (expediente
43·A/94).
Requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de quince días. éonstituya fianza defmitiva, por
importe de 900.110 pesetas. debiendo presentar la
carta de pago acreditativa de la constitución de la
fianza definitiva en la Sección de Contratación I
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle
Princesa. número 3, 10.8 planta, con carácter previo
a la finna del contrato.
Contra esta Resolución, que pone fin a la via
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio. previa comunicación al Consejo de Administración de la Agencia de Medio Ambiente, de
la Comunidad de Madrid. de su interposición, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en los artículos 38 y 119 Qe la Ley de Contratos
y del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director,
Arturo Gonzalo Aizpiri.-67.359-E.

Don
vecino de ......... , calle .......... número .......... con documento nacional de identidad numero ......... , en su propio nombre o en representación de ......... (con domicilio social en ......... , código
.. ,
postal número ......... , calle .......... número
teléfono: .......... fax: ......... ). según el poder que acompaño. con código de identificación fiscal número
......... (si lo tuviere). enterado del proyecto y pliego de condiciones f¡jados por esa excelentisima
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adjudicar por subasta las obras de .......... se compromete
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos
citados, en la cantidad de ......... (en letra) pesetas.
Asimismo. se compromete a cumplir las disposiciones relativas en materia de Seguridad Social
en todos sus aspectos.
(Lugar,-fecha y finna del licitador.)
Ciudad Real, 9 de diciembre de 1994.-EI Presidente accidental. Esteban Jurado BabianO.-73.405.

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por
la que se anuncia la exposición pública de
los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas y el concurso que ha
de regir para el suministro de dos camiones
para la recogida de basura.
Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran
presentarse contra el pliego de condiciones económico-administrativas, este ilustrísimo Ayuntamiento
de Aranjuez. haciendo uso de la facultad que concede el apartado 2 del articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. convoca concurso público para el suministro de dos camiones
destinados a la recogida de basura.
TIpo de licitación: 35.000.000 de pesetas, IVA
incluido.
Plazo de garantía: Un año.
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
Garantía definitil'a: 4 por 100 del precio de adjudicación.
Presentación de plicas: En la Secretaría General
de la Corporación, Registro General. de nueve a
catorce treinta horas, hasta el día que fmalice el
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plazo de veinte dias hábiles (excluyendo sábadOS).
a contar del siguiente a la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado~ y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid». o cuarenta y dos
días naturales desde el envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas~. tomándose
como fecha final el último de los vencimientos de
los plazos indicados.
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a las
doce horas del día siguiente hábil a aquel en que
[matice el plazo de presentación de proposiciones.
El Pliego y demás documentos se hallan en la
Secretaría de este Ilmo. Ayuntamiento, a disposición
de los licitadores, en los días y horas previstas para
la presentación de plicas.
Modelo de proposición
Don ........ , vecino de ........ , con domicilio
en
teléfono ......... con documento nacional
de identidad número ........ , en plena posesión de
su capacidad juridica y de obrar, en nombre ........ (0
en representación de ........ ), enterado del pliego y
de las especificaciones técnicas que habrán de regir
el suministro de dos camiones destinadas a la reCO-.
gida de basura del Ayuntamiento de Aranjuez. hace
constar:
l. o Que se compromete al referido suministro.
ofertando la!s siguiente/s unidad/es:
Unidad completa, referencia ........ , pesetas
IVA total.
Unidad completa, referencia
.... pesetas
IVA total.
2.0 Que bajo su responsabilidad declara no
hallarse incurso en ninguna de las causas de incapa¡¡;idad e incompatibilidad previstas en los articulos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales y en el articulo 9 de la Ley
de Contratos del Estado.
3.° Que. asimismo. se obliga al cumplimiento
de lo legislado o reglamentado en materia laboral
y tributaria.
(Lugar, fecha y nnna del licitador.)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Aranjuez. 12 de diciembre de 1994.-EL Alcalde-Presidente.-7 3.3 76.

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de urbanización de aparcamiento controlado de camiones en el polígono industrial de Tejerías, en Calahorra.
El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja), reunido en sesión extraordinaria
de 21 de diciembre de 1994. aprobó los pliegos
de condiciones que han de regir la subasta para
la contratación de las obras que a continuación se
detallan. se exponen al público durante el plazo
de ocho dias, al efecto de la presentación de posibles
re<;lamaciones.
Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien
condicionado a lo que dispone el artículo 122.2
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.
Objeto: Aparcamiento controlado de camiones en
el polígono industrial de Tejerías.
Tipo de licitación: 86.600.825 pesetas.
Garantía provisional: 1.732.016 pesetas.
Garantía definitiva: 3.464.033 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: En el grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Proyecto y pliego de condiciones: Pueden examinarse en la Secretaria del Ayuntamiento durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: En la mencionada
Secretaria en el plazo de diez días hábiles. contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, excepto
si fuera sábado que pasará al siguiente hábil. entre
las nUeve y las catorce horas, o bien enviada por
correo dentro del plazo anterior. justificando la fecha
de imposíción del envio. así como anunciando al
órgano de contratación la remisión de la oferta
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mediante telegrama. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposicón si es recibida con posterioridad a la fecha de tenninación
del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante. diez días naturales siguientes a la -indicada fecha, ésta no será admitida en ningún caso.
Cada proponente presentará un sobre cerrado
bajo el titulo: «Proposición para formar parte en
la subasta para la adjudicación de las obras de urbanización de un aparcamiento controlado de camiones en el polígono industrial de Tejerlas, en Calahorra,. que formula don ........•.
La oferta económica se presentará con arreglo
al siguiente modelo de pro)K)Sición:

Don ........ con documento nacional de identidad
número ........expedido en ........• el día ........• con
domicilio en ........• calle ........ , número ........• en

nombre propio/( en su caso) en nombre de la empresa ........ /( en su caso) en representación de ........•
toma parte en la subasta para la ejecución de las
obras de urbanización de un aparcamiento controlado de camiones en el poligono industrial de Teje.
rlas. en Calahorra, y se compromete a la realización
de las mismas con sujeción al pliego de condiciones
aprobado. por el precio de ........ pesetas (cuantía
en cifra y letra), que significa una baja de ........pe- ..
setas (cuantía en cifra y letra) en el tipo de licitación.
Bajo su responsabilidad declara no hallan;e incur·
so en ninguna de las causas de incompatibilidad
o incapacidad previstas en los artículos 4 y 5 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales: articulo 9 de la Ley de Contratos del Esta·
do. segUn redacción dada por el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y Ley 9/1991. de
22 de marzo; articulas 159.b) y 178.2 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General.
Asimismo, acepto cuantas obligaciones se deriven
de los pliegos de condiciones del concurso.
(Lugar. fecha y firma.)
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del
día siguiente a aquel en que finalice el plazo de
presentación, excepto si fuese sábado que pasará
al siguiente hábil.

Calahorra, 22 de diciembre de 1994.-La Alcal,
desa.-74.532.

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por
la que se anuncia subasta~ con trámite de
admisión previa. para la contratación de las
obras de urbani'lación de las calles Cuatro
Esqllinas~ Enramada, Pedro Gutiérre'l y
Estrella, en Calahorra.
El Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja), reunido en sesión extraordinaria
de 21 de diciembre de 1994, aprobó los pliegos
de condiciones que han de regir la subasta, con
trámite de admisión previa, para la contratación
de las obras que a continuación se detallan; se exponen al público durante el plazo de ocho dias, al
efecto de la presentación de posibles reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la subasta, con trárrute de admisión previa, si bien condicionado a
lo que dispone el articulo 122.2 del Real.Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Objeto: Urbanización de las calles Cuatro Esqui·
nas. Enramada, Pedro Gutiérrez y Estrella.
Tipo de licitación: 41.426.388 pesetas.
Garantía provisional: 828.52~ pesetas.
Garantia definitiva: 1.657.055 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: En el grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Proyecto y pliego de condiciones: Pueden exami·
narse en la Secretaría del Ayuntamiento durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: En la mencionada
Secretaria en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», excepto
si fuera sábado que pasará al siguiente hábil, entre
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las nueve y las catorce hora... o bien enviada por
correo dentro del plaw anterior, justificando la fecha
de imposición del envio, así como anunciando al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telegrama. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recio
bida con posterioridad a la techa de terminación
del plazo señalado en este ailunCio. Transcurridos.
no obstante. diez días naturales siguientes a la indio
cada fecha. ésta no será admitida en ningún caso.
Cada proponente presentará un sobre cerrado
bajo el título: «Proposición para tomar parte en la
subasta. con trámite de admisión previa. para la
adjudicación de las obras de urbanización de las
calles Cuatro Esquinas. Enramada, Pedro Gutiérrez
y Estrella, en Calahorra, que formula don ........ ».
A su vez contendrá otros sobres, también cerra'
dos. que incluirán la siguiente documentación:
Sobre A: Contendrá la documentación exigida
para superar el trámite de admisión previa.
Sobre B: Contendrá la documentación adminis·
trativa.
Sobre C: Contendrá la oferta económica que se
presentará con arreglo al siguiente modelo de proposición:
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Clasificación requerida, En el grupo G. subgn.tpo 4, categoría e.
Proyecto y pliego de condiciones: Pueden examinarse en la Secretaria del Ayuntamiento durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: En la mencionada
Secretaría en el plazo de diez días hábiles. contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boledn Oficial del Estado», excepto
si fuera sábado que pasará al siguiente hábil, entre
las nueve y las catorce horas. o bien enviada por
correo dentro del plazo anterior, justificando la fecha
de imposición del envio, asi como anunciando al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telegrama. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposicón si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha, ésta: no será admitida en ningún caso.
Cada proponente presentará un sobre cerrado
bajo el titulo: «Proposición para formar parte en
el concurso para la adjudicación de las obras de
urbanización de las calles Mártires y Grande. en
Calahorra. que formula don ........ ».
A su vez contendrá otros sobres. también cerrados, que incluirán la siguente documentación:

Don ........ , con documento nacional de identidad
número ........ expedido en ......... el día ........ , con
Sobre A: Contendrá la documentación adminisdomicilio en ........ , calle ........ , número ......... en
trativa.
nombre propio/(en su caso) en nombre de la empre·
Sobre B: Contendrá la oferta económica, técnica
sa ....... ./(en su caso) en representación de ........ .
y demás elementos que definan la propuesta pre....
toma parte en la subasta. con trámite de admisión
sentada. La oferta económica se presentará con arreprevia. para la ejecución de las obras de urbanización
glo al siguiente modelo de proposición:
de las calles Cuatro Esquinas, Enramada. Pedro
Don ........ , con documento nacional de identidad
Gutiérrez y Estrella. y se compromete a la reali·
zación de las mismas con sujeción al pliego de con·
número ........ expedido en ......... el día ......... con
diciones aprobado, por el precio de ........ pesetas
domicilio en ........ , calle ........ , número ........ , en
nombre propio/(en su caso) en nombre de la empre(cuantía en cifra y letra). que significa una b<üa
sa ....... ./(en su caso) en representación de ........,
de ........ pesetas (cuantia en cifra y letra) en el tipo
toma parte en el concurso para la ejecución de
de licitación.
las obras de urbanización de las calles Mártires y
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en· ninguna de las causas de incompatibilidad
Grande, de Calahorra, y se compromete a la rea·
lización de las mismas con sujeción al pliego de
o incapacidad previstas en los artículos 4 y 5 del
condiciones aprobado. por el precio de ........ pesetas
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
(cuantía en cifra y letra), que significa una baja
Locales; articulo 9 de la Ley de Contratos del Estade ........pesetas (cuantía en cifra y letra) en el tipo
do, según redacción dada por el Real Decreto Legislativo 931/l986, de 2 de mayo, y Ley 9/l991, de
de licitación.
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incur22 de marzo; artículos 159.b) y 178.2 de la Ley
so en ninguna de las causas de incompatibilidad
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Eleco incapacidad previstas en los artículos 4 y 5 del
toral General.
Asimismo. acepta cuantas obligaciones se deriven _ Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales; artículo 9 de la Ley de Contratos del Estade los pliegos de condiciones del concurso.
do, según redacción dada por el Real Decreto Legis(Lugar, fecha y firma.)
lativo 931/1986. de 2 de mayo, y Ley 9/1991, de
22 de marzo; artículos 159.b) y 178.2 de la Ley
Apertura de proposiciones: A las nueve quince
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Elechoras del día siguiente a aquel en que finalice el
toral General.
plazo de presentación, excepto si fuese sábado que
Asimismo. acepto cuantas obligaciones se deriven
pasará al siguiente hábil.
de los pliegos de condiciones del concurso.
Calahorra, 22 de diciembre de 1994.-La Alcal(Lugar, fecha y ftrma.)
desa.-74.530.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas treinta 'minutos del día siguiente a aquel en que finalice
Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por el plazo de presentación, excepto si fuese sábado
que pasará al siguiente hábil.
la que se anuncia concurso para la contra·

tación de las obras de urbanización de las
calles Mártires y Grande, en Calahorra.
El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cala·
horra (La Rioja), reunido en sesión extraordinaria
de 21 de diciembre de 1994, aprobó los pliegos
de condiciones que han de regir el concurso para
la contratación de las obras que a continuación se
detallan, se exponen al público durante el plazo
de ocho días, al efecto de la presentación de posibles
reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien
condicionado a 10 que dispone el artículo 122.2
del Real Decreto Legislatívo 781/1986, de 18 de
abril.
O~ieto: Urbanización de las calles Mártires y
Grande.
Tipo de licitación: 122.822.031 pesetas.
Garantía provisional: 2.456.441 pesetas.
Garantía definitiva: 4.912.881 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Calahorra, 22 de diciembre de 1994.-La Alca}·
desa.-74.528.

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de
Duero (Valladolid) de convocatoria de subas·
ta, con trámite de admisión previa, para la
contratación de las obras de frontón cubierto.
: Mediante acuerdo de Pleno de fecha 4 de noviem·
bre actual el Ayuntamiento de Laguna de Duero
(Valladolid) ha aprobado el pliego de cláusulas admi·
nistrativas que han de regir la subasta publicada
con trámite de admisión para contratar la ejecución
de las obras de frontón cubierto, el cual se expone
al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia para que puedan
presentarse reclamaciones.
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Simultáneamente se anuncia subasta pública con
trámite de admisión previa. si bien la licitación se

aplazará. cuando resulte necesario. en el supuesto
de que se fonnuten reclamaciones contra el mismo.
l. Objeto de fa licitación: El objeto de la subasta
c,on trámite de admisión previa y del contrato será

la realización de las obras de frontón cubierto en
Laguna de Duero.
2. Presupuesto del contrato: Se señala como tipo
de licitación a la baja, la suma de 94.753.769 pesetas,
cantidad ésta Que corresponde al presupuesto de
ejecución material. el beneficio industrial, los gastos
generales ~y el Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Duración del cOn/ra/lJ: Las obras habrán de
ejecutarse dentro de los catorce meses desde el acto
de comprobación del replanteo.
4. Exposición del expediente: En la Secretaria
del Ayuntamiento de lunes a viernes. durante las
horas de oficina de nueve a trece.
5. Garantías: La provisional se senala en
1.895.075 pesetas.
La garantía definitiva será equivalente al 4 por
100 del importe de adjudicación definitiva.
Tanto la garantía provisional como la definitiva
se presentará en la Caja de la Corporación en metá·
lico, o bien por medio de aval bancario.
6. Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 2. 3, 4. 7 Y 9 de los establecidos en la Orden
de 28 de marzo de 1968 ("Boletín Oficial del Estado); del 30).
Asimismo se acreditará haber realizado obras de
caracteristicas similares a la que se contrata.
7. Proposiciones: Los licitadores presentarán sus
proposiciones en las oficinas municipales, de nueve
a trece horas en días laborables y en plazo de veinte
dias hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria de subasta en el «Boletín Oficial del Estado». en sobre cerrado, Que puede estar lacrado y
precintado y en el que figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en la contratación por
subasta con trámite de admisión previa de las obras
de frontón cubierto convocado por el Ayuntamiento
de Laguna de Duero». confonne a las siguientes
nonnas:
Dentro de este sobre mayor se contendrán tres
sobres, A, B Y C. cerrados con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtitulo.
En el sobre «A» se subtitulará «Doclnnentación
acreditativa de los requisitos de la admisión previa»
y contendrá los documentos acreditativos de que
el licitador cumple los requisitos objetivos de admisión previa. determinados en la clausula sexta.
El sobre. «B), se subtitulará «Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y garantia depositada» y contendrá los
siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotoco.
pia compulsada.
b) Escritu~a de poder. bastanteada y legalizada.
en su caso, si se actúa en representación de otra
persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mer~
cantil inscrita en el Registro Mercantil, y número
de identificación fiscal. cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado
la fianza provisional.
e) Declaración responsable, ante Notario. autoridad judicial o administrativa de no estar incurso
en las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del
Estado y de estar al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias de la Segwidad Social. en
los ténninos previstos en el artículo 23.3 del Reglamento General de Contratación del Estado.
f) Documento que acredita la clasificación del
contratista.
g) Las empresas extranjeras presentarán despacho expedido por la Embajada de España en el
país respectivo. donde se certifique Que confonne
a su legislación. tiene capacidad para contratar y
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el articulo 24 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
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h) Para el caso de agrupación temporal de
empresas deberá cumplimentarse 10 dispuesto en
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se convoca concurso pam contmtar
la terminación del estacionamiento subterráneo para vehículos «Donantes de Sangre».

El sobre «C» se subtitulará «Oferta económica»
con el siguiente:

l. Objeto: La tenninación de la ejecución de
las obras del estacionamiento subterráneo para vehículos
en la Manzana Donantes de Sangre. que comprende:

Modelo de proposición

a) La redacción de los siguientes proyectos técnicos:

Don
con domicilio en ....... , calle ........ ,
documento nacional de identidad número
expedido el ........ en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ........ ) tomar parte en la subasta con
trámite de admisión previa para la ejecución de la
obra
convocada por el Ayuntamiento
de ........ y anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ , de fecha ......... a cuyos efectos
hace constar:
A) Ofrece el precio de ........ (en letra) pesetas.
B) Bajo mi responsabilidad declaro no hallarse
incurso en ninguna de las causas de incapacidad
e incompatibilidad previstas en los artículos 9 del
Real Decreto Legislativo 931/1986. y 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales y 178 de la Ley de Régimen Electoral
General.
C) Acepto cuantas obligaciones se deriven de
los pliegos de condiciones de la subasta. que conoz·
co y asumo en su integridad.
(Lugar, fecha y finna del licitador.)
8.

Licitación:

8.1. Admisión previa: Una vez fmalizado el pla·
zo de presentación de proposiciones, el Alcalde Pre·
sidente. por delegación del Pleno del Ayuntamiento
examinará la documentación presentada en el sobre
«A» y resolverá motivadamente y previo ¡nfonne
de la comisión de urbanismo, en un plazo no supe·
rior a los cinco días. contados a partir del ténnino
del plazo de presentación de proposiciones, las
empresas que sean admitidas a la licitación.
8.2'. Adjudicación provisional: Tendrá lugar ante
la Mesa de Contratación integrada por el Alcalde
presidente o Concejal en quien delegue y por el
Secretario de la Corporación o quien legalmente
le sustituya. La Mesa calificará previamente los
documentos de) sobre ,(B», presentados en tiempo
y foona y admitidos previamente, procediendo a
las doce horas del octavo día hábil, contado hábil
siguiente al de la fmatización del plazo de presentación de plicas, a la apertura de las proposiciones
económicas, en la fonna señalada en los párrafos
siguientes.
Comenzará el acto público con la lectura por
el Secretario del anuncio de licitación, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones
presentadas y a su confrontación con los datos Que
figuren en el registro de plicas o certificado del
mismo. Se dará conocimiento a los asistentes del
número de proposiciones recibidas y nombres de
los licitadores. invitando a los interesados para que
puedan comprobar que los sobres que contienen
las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados.
Posterionnente el Presidente de la Mesa procederá
a dar cuenta de las empresas aamitidas previamente
y de aquellas que hayan sido eliminadas y. a continuación, notificará el resultado de la calificación
previa de los documentos presentados en el sobre
«B». Seguidamente la Mesa procederá a la lectura
de las proposiciones económicas fonnuladas por
los licitadores admitidos y a la adjudicación provisional del contrato. en su caso. al mejor postor.
Laguna de Duero, 30 de noviembre de 1994.-El
Alcalde. B. Jesús Viejo Castro.-73.323.

Proyecto técnico del estacionamiento subterráneo.
Proyecto de urbanización sobre la cubierta del
estacionamiento.
b) La ejecución de las obras definidas en los
proyectos técnicos referenciados.
2. Precio del contrato: El que résulte de la oferta
seleccionada por la administración municipal.
3. Plazos de ejecución: Los planteados en el plan
de ejecución. sin que el plazo total para la ejecución
de los dos proyectos pueda ser superior a nueve
meses. contados desde el replanteo del proyecto
técnico del estacionamiento.
4. Fianza definitiva: 30.000.000 de pesetas.
~ 5.
Información: En el Servicio de Medio
Ambiente y Circulación.
6. Clasificación· del contratista: Grupo C. sub·
grupo 2. categoría e; grupo C, subgrupo 7, categoría
c; grupo I. subgrupo 9, categoría b; grupo K subgrupo 9, categoría c. y grupo G, subgrupo 6, categoría c.
7. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría
General del Ayuntamiento durante el plazo de dos
meses, a contar de la publicación del anuncio del
concurso en el ,<Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.
8. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del dia hábil siguiente al que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.
9. Modelo de proposición:

Don
....• con documento nacional de identidad
número ......... expedido en ......... el día
de
19 ........ , con domicilio en ........ , calle ......... mime·
ro ... .
(En su caso.) En nombre propio.
(En su caso.) En nombre de la empresa
(En su caso.) En representación de
Expone:
Que. enterado del pliego de condiciones para la
terminación del estacionamiento subterráneo «Donantes de Sangre», toma parte en el concurso convocado por el excelentísimo Ayuntamiento mediante
anuncio inserto en el «Boletin Oficial del Estado»
número ........• de ........ de ........ de 19 ........ , a cuyo
efecto acompaño los documentos exigidos en la
condición
Suplica:
Que se le tenga por admitido en el concurso de
referencia y. en su día: se efectúe si procede a su
favor la adjudicación con arreglo al pliego de con·
diciones referido.
(Lugar. fecha y flrma del licitador.)
Logrono. 23 de noviembre de 1994,-El Alcal·
de.-73.359.

Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor por
la que se anuncia adjudicación del se""icio
de consewación y entretenimiento del alumbmdo público del término municípal y suministro de material eléctrico.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de
noviembre de 1994. adjudicó el siguiente contrato
a la Unión Temporal de Empresas. fonnada por:
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«Comercial e Instaladora Balear, Sociedad Anóni·
ma,,; "Electrotecnia Española R., Sociedad Anónima»; «Montajes Eléctricos Sampol. Sociedad Anó-

nima», y «Mantenimientos y Alumbrados. Sociedad
Anónima»:

Servicio de conservación y entretenimiento del
alumbrado público del ténnino municipal y suministro de material eléctrico, por un periodo de cinco
años y precio de 19.186. ISO pesetas anuales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Llucmajor, 29 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Gaspar Oliver Mut.-73.414.

Resolución del Ayuntamiento de Sentmenat
(Barcelona) por la que se anuncia el concurso para la adjudicación, de las obras de
urbanización del polígono JI Can Clapers.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
30 de noviembre de 1994, acordó la apertura del
período de licitación para el concurso de contratación de las obras del polígono 11 de la zona industrial «A» de Can Clapers, para el que regirá el pliego
de condiciones económico-administrativas, aprobado en el mencionado Pleno, que se publica en el
~ Boletin Oficial» de la provincia y "Diario Oficial
de la Generalidad». Las características esenciales
de la contratación son las siguientes:
l. Objeto: El Ayuntamiento de $entmenat convoca concurso publico para la adjudicación de la
ejecución de las obras de urbanización del polígono II de la zona industrial "A» de Can C1apers,
de acuerdo con el proyecto técnico redactado por
el Arquitecto don Josep Pennanyer Argelaguet y
aprobado definitivamente por la Corporación en
sesión del día 23 de febrero de 1994.
El mencionado proyecto y en especial sus planos,
pliego de condiciones técnicas y presupuesto, juntamente con las cláusulas presentes, tendrán carácter
contractual.
2. Duración: Treinta meses. Pudiéndose reducir
este plazo a propuesta del contratista.
3. Tipo: 218.096.118 pesetas.
4. Fianza provisional: 4.361.922 pesetas.
5. Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el importe de la adjudicación.
,
6
Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento en sobre
cerrado durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del. siguiente al de la publicación de
los diferentes edictos en los "Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficiah de la provincia, "Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y "Diario
Oficial de la Comunidad Europea».
7. Apertura de plicas: En la sala de sesiones
de la Corporación, a las trece horas del primer día
hábil siguiente al de la fecha de fmalización del
plazo de presentación de proposiciones.

Sentmenat. 2 de diciembre de l 994.-El Alcalde,
Joan Guardia Parareda.-73.387.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación de las obras
de construcción del centro cívico de Lakua.
l. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento de Ordenación Territorial y Medio Ambiente.
Unidad de Contratación. Calle Dato, numero 11,
tercera planta. 01005 Yitoria-Gasteiz. Teléfonos
números 16 11 48 Y 16 11 54. Fax 16 15 27.
2. Modalidad de adjudicación: concurso.
3. Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz. España.
4. Objeto: Ejecución del proyecto de obras de
construcción del centro cívico de Lakua.
5. Tipo de licitación: 1.014.030.843 pesetas,
mejorable a la baja por los licitadores.
6. Pla::o de ejecución: Dieciocho meses.
7. Modalidad de pago: Mediante certificaciones
mensuales de obra que se abonarán a los noventa
dias.
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8. Revisión de preCios: Está prevista, conforme
al DeCIdo 3650/1970, fórmula número 19.
9. Fianzas: Para tomar parte en la licitación y
salvo las dispensas previstas en el pliego de condiciones, se fija la fianza provisional del 2 por 100
del tipo de licitación. La fianza definitiva será del
4 por 100 del mismo.
10. Clasificación del contratista: C-f.
11. Examen del expediente: En la Unidad de
Contratación, calle Dato. numero 1 1, tercera planta,
de nueve a trece horas, durante el plazo de presentación de proposiciones, del 16 de enero de 1995
al8 de febrero de 1995.
12. Retirada de la-documentación: En el mismo
plazo señalado en el apartado anterior, en Fotocopias Zalu. calle Prado, numero 20, teléfono,número 28 8248 Y fax 25 32 91.
13. Presentación de proposiciones: En el Registro General del Ayuntamiento, calle Dato, número
I 1, de nueve a trece horas, en el plazo comprendido
entre el dia 16 de enero al 8 de febrero de 1995.
14. Fecha límite de presentación de proposiciones: Día 8 de febrero, a las trece horas.
15. Lenguas en la que deben redactarse las ofertas: Castellano-Euskera.
16. No se admitirán propuestas variantes al proyecto hechas por los licitadores.
17. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 9 de febrero de 1995, en la Casa Consistorial,
plaza de España.
18.
Modelo de proposición y documentación a
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en
el pliego de condiciones y aportarán los documentos
que en el mismo se seiialan.
19. Fecha de envío del anullcio a la qficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de diciembre de 1994.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas:
19 de diciembre de 1994.
Yitoria-Gasteiz. 19 de diciembre de 1994.-El
Concejal-Delegado del Area de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.-74.51 5.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
en tres sobres sellados y finnados. señalados con
los números 1, 2 Y 3, confonne a lo establecido
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación. Se
entregarán en el Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece
treinta. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento General de Contrataciones del Estado.
Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupáción de empresas, ésta deberá constituirse en escritura pública.
Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres m~es
siguientes a la apertura de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Veinte dias
hábiles. a contar desde el siguiente al de publicación
del edicto de licitación en el «Boletín Oficial del
EstadQ)).
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celeb'rará a las doce horas del día
siguiente hábil al de tenninación del plazo de presentación de proposiciones. salvo que fuese sábado.
Gastos exigible.; al contratista: Los seiialados en
los pliegos de cláúsulas administrativas particulares.
Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso, aprobados por
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión celebrada los días 23 de noviembre y 19 de diciembre
de 1994.
Sevilla, 19 de diciembre de 1994.-EI Secretario
de la Gerencia.-74.628.

Anejo
Modelo de proposición económica
Don ..... , mayor de edad, vecino de ........ , con
domicilio en ........ , con documento nacional de identidad número ......... en nombre propio o en representación de ........ , lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, manifiesta 10 siguiente:

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
a) Que está enterado del anuncio publicado en
la que se convoca concurso público de la
el «Boletin Oficiah de ........ , de fecha ........ , por el
obra que se cita.
'
- que se convoca concurso público para
El Consejo de Gerencia, en sesiones celebradas
el 23 de noviembre de 1994, aprobó la convocatoria
de concurso público, con posibilidad de patrocinio,
para la adjudicación de la siguiente obra:

Objeto del contrato: Proyecto de acondicionamiento de la plaza del Museo.
Tipo de licitación: 63.610.975 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso con posibilidad de patrocinio.
Procedimiento: Ordinario.
Fianza provisional: 1.272.2~0 pesetas.
Fianza definitiva: 2.544.439 pesetas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoria e.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por el director de las obras.
Pla::o de ejecución: Tres meses.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»), se encuentran
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la
contratación, aprobados por Consejo de Gerencia
el 23 de noviembre y 19 de diciembre de 1994,
a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado de Contratación del Departamento de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio' número 3 de la
isla de la Cartuja, en horas de nueve a trece.
Asimismo, tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económico-adminístrativa
podrán ser examinados y solicitados en las citadas
oficinas todos los días laborables, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso público y
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como ádjudicatario. si lo fuese.
e) Declara, bajo su responsabilidad, que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.
d) Acompaña los documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.
~)
Se compromete a efectuar lo ofertado, con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego,
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras),
incluido IVA, que representa una baja del ........ por
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total
de ........ meses de ejecución.
f) Que, voluntariamente, en los términos de la
cláusula 6.1.2 del pliego de cláusulas juridico-administrativas, ofrece, en calidad de patrocinio. la
cantidad de ........ pesetas.
(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público de la
obra que se cita.
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el
19 de diciembre de 1994, aprobó la convocatoria
de concurso público para la adjudicación de la
siguiente obra:
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Objeto del contrato: Proyecto de reurbanización del
polígono San Pablo, bamo D, sector sur, barrio E,
sector sur, fase A.
Tipo de licitación: 86.718.137 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso.
Procedimiento: Ordinario.
Fianza provisional: 1.734.363 pesetas.
Fianza definitiva: 3.468.726 pesetas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. subgrupo 6. categoría e.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por el director de las obras.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar'con la Administración.
d) Acompaña los documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.
e) Se compromete a efectuar 10 ofertado, con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego,
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras),
incluido IVA, que representa una baja del ........ por
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total
de ........ meses de ejecución.
(Lugar, fecha y firma del proponente.)

del siguiente al de inserción de este anuncio en
el jlBoletín Oficial del Estado», se encuentran
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la
contratación, aprobados por el Consejo de Gerencia
en sesión celebrada el 19 de diciembre de 1994,
a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociaqo de Contratación del Departamento de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio numero 3 de la
isla de la Cartuja, en horas de nueve a trece.
Asimismo, tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económico-admínistrativa
podnln ser examinados y solicitados en las citadas
oficinas, todos los días laborables, durante el plazo
de presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
en tres sobres sellados y firmados, señalados con
los numeras 1, 2 Y 3, confonne a lo establecido
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación. Se
entregarán en el Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece
treinta. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse en escritura pública.
Mantenimiento ob/i¡:alorio de la Q{erta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Apert/lra de las proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, que se celebrará a las doce horas del
dla siguiente hábil al de tenninación del plazo de
presentación de proposiciones, salvo que fuese sá·
bada.
Gastos exigibles (JI contratista: Los señalados en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto en los plie,gos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso, aprobados por
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión celebrada el dia 19 de diciembre de 1994.
Sevilla, 20 de diciembre de 1994.-El Secretario
de la Gerencia.-74.626.

Anejo
Modelo de proposidón económica

Don ........ , mayor de edad, vedno de ....... , con
domicilio en ........ , con documento nacional de identidad número ........ , en nombre propio o en representación de ........ , lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. manifiesta lo siguiente:
a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial» de ......... de fecha ........ , por el
Que se convoca concurso público para
b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso público y
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y adjudicatario, si lo fuese.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público de la
obra que se cita.
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada
el 19 de diciembre de 1994, aprobó la convocatoria
de concurso público para la adjudicación de. la
siguiente obra:
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Procedimiento de licita<"ión: Se regirá por 10 dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso, aprobados por
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 1994.

Sevilla, 20 de diciembre de 1994.-EI Secretario
de la Gerencia.-74.63l.
Anejo

Modelo de proposición económica

Don
.. , mayor de edad, vecíno de ........ , con
domicilio en ........ , con documento nacional de identidad número ......... en nombre propio o en representación de ........ , lo que acredita en la fonna prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:
a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficiah de ........ , de fecha ........ , por el
que se convoca concurso público para
b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso público y
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario, si 10 fuese.
c) Declara bajo su responsabilidad Que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas pata
contratar con la Administración.
d) Acompaña los documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.
e) Se compromete a efectuar 10 ofertado, con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego,
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras),
íncluido lV A, que representa una baja del ........ por
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total
de ........ meses de ejecución.

Objeto del contrato: Proyecto de reposición de
infraestructuras. Nueva pavimentación de las calles
Cardenal Rodrigo de Castro y ¡\ntonio de Nebrija.
Tipo de licitación: 65.445.526 pesetas.
Sistema de contra/ación: Concurso.
Procedimiento: Ordinario.
Fianza provisional: 1.308.911 pesetas.
Fianza definitiva: 2.617.822 pesetas.
Clasificación eXigida al contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Forma de pago: Mediante certificaciones expe(Lugar, fecha y firma del proponente.)
didas por el director de las obras.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir
Corrección de errores de la Resolución del
del siguiente al de inserción de este anuncio en
Ayuntamiento de Guadalupe por el que se
el «Boletín Oficial del Estado»), se encuentran
anuncia el pliego de cláusulas y licitación
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la
para la construcción de un centro cultural.
contratación, aprobados por el Consejo de Gerencia
en sesión celebrada el 19 de diciembre de 1994,
Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del
a los efectos de posibles reclamaciones, en el NegoEstado» número 303, de 20 de diciembre pasado,
ciado de Contratación del Departamento de Admiel edicto de concurso para la adjudicación de la
nistración y Economía de la Gerencia Municipal
obra de «Centro Cultural», se ha constatado error
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 de la
- en la clasificación pedida al contratista, figurando
isla de la Cartuja, en horas de nueve a trece.
el requisito de que pertenezca al grupo C, subgruAsimismo, tanto el proyecto como la restante
po 2, categoria C, debiendo en su lugar decir: «Grudocumentación técnica y económico-administrativa
po C, todos los subgrupos, categoria D.»
podrán ser examinados y solicitados en las citadas
El plazo para la presentación de plicas empezará
oficinas, todos los dias laborables, durante el plazo
a contar desde el siguiente a la fecha del último
de presentación de proposiciones.
«Boletín Oficia1» en que se publique este anuncio.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
Guadalupe (Cáceres), 21 de diciembre de
en tres sobres sellados y firmados, señalados con
1994.-El Alcalde, Justo Regadera Poderolos números 1, 2 Y 3, conforme a lo establecido
so.-74.517.
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas partis::ulares que rigen la contratación. Se
entregarán en el Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece
treinta. El envio, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Resolución de la Universidad de Alcalá de
Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
Henares por la que se anuncian concursos
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debepúblicos para contratación de obras.
rá constituirse en escritura pública.
Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
Se anuncian concursos públicos cuyos enunciados
siguientes a la apertura de proposiciones.
a contínuacion se indican:
Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte
l." Concurso para la contratación de las obras
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
de «Climatización de la Facultad de Medicina».
publicación del anuncio de licitación en el « Bolettn
Tipo de licitación: 66.000.000 de pesetas.
Oficial del Estado».
Fianza provisional: 1.320.000 pesetas.
Apertura de fas proposiciones: Tendrá lugar en
Clasificación exigida: Grupo J, subgrupo 2, cateacto público. que se celebrará a las doce horas del
goria e).
día siguiente hábil al de tenmnación del plazo de
presentación de proposiciones, salvo que fuese sá2.<' Concurso para la contratación de las obras
bado.
de «Climatización de la Facultad de Farmacia».
Tipo de licitación: 80.000.000 de pesetas.
Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
Fianza provisional: 1.600.000 pesetas.
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

UNIVERSIDADES
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Clasificación exigida: Grupo J. subgrupo 2. categoría e).

3.° Concurso para la contratación de las obras
de «Climatización de la Facultad de Económicas».
Tipo de licitación,: 59.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.180.000 pesetas.
Clasificación eXigida: Grupo J. suhgrupo 2. categoría e).

4.° Concurso para la contratación de las obras
de ~Climatizaci6n de la Facultad de Derecho».
Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Fianza prOVisional: 400.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo J. subgrupo 2. categoría d).

5.°

Concurso para la contratación de las obras

de l/Climatización del colegio San Pedro y San
Pablo».
Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 400.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo J. suhgrupo 2, categoría d).
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS
LOS CONCURSOS

Plazo de ejecución: Tres meses.
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto. de

nueve a catorce horas. en la Sección de Contratos
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales
de la Universidad. sita en en colegio San Pedro
y San Pablo, plaza San Diego. sin número, de Alcalá
de Henares, teléfono 885 40 65. a partir del
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
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cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta fmalizar
el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 3 de febrqo de 1995.
Lugar de presentación de proposiciones: Se entregarán en el Registro de la Universidad. plaza San
Diego, sin número. de Alcalá de Henares, o en
sus registros periféricos. situados en cada una de
las distintas Facultades de la Universidad,
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez
horas del día 14 de febrero de 1995, en la sala
de juntas del Rectorado. colegio San Ildefonso. plaza
San Diego, sin número, de Alcalá de Henares.
Pago del anuncio: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
Alcalá de Henares; 22 de diciembre de 1994.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu10.-74.632.

Resolución de la Unive1'Sidad de Almería por
la que se anuncia a concurso la contratación
de asistencia técnica.
La Universidad de Almería ha resuelto anunciar
las condiciones técnicas y financieras para la contratación del servici9 de vigilancia de edificios e
instalaciones de la Universidad de Almería.
Tipo de licitación: 30.340.000 pesetas.
Forma de adjudicación del contrato: Concurso.
Duración del contrato: Un año.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y otros documentos
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podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Contratación, Suministro y Patrimonio de la Universidad
de Almeria (edificio central). carretera de Sacramento, sin número, La Cañada San Urbano. teléfono (950) 21 51 21, durante el plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce horas.
de lunes a viernes.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán obligatoriamente
en mano en el Registro General de la Universidad
de Almeria (edificio central), carretera de Sacramento, sin numero, La Cañada San Urbano. de
nueve a catorce horas y de lunes a sábado. El plazo
de presentación de proposiciones será de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentará un único sobre cerrado. que contendrá:
Proposición económica: Que deberá ajustarse al
anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Documentación administrativa: Conteniendo los
documentos acreditativos de la personalidad del
empresario y resguardo original de haber constituido
fianza provisional, de acuerdo con lo establecido
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Resolución.
Almería. 21 de diciembre de I 994.-El Presidente
de la Comisión Gestora. Alberto Fernandez
Gutiérrez.-74.569.

