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12. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La que se detalla en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas econ6mico-administrativas. 

13. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 12 de enero de 1995.-EI Adminis
trador del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugat.-5.059. 

Anexo 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de climatización. 
Clasificación: Grupo J.2, categoría d. 
Presupuesto de licitación: 83.593.777 pesetas. 
Fianza defmitiva: 3.343.751 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de electriCidad y especiales. 
Clasificación: Grupo 1.1. categoria d; grupo 1.6. 

categoría d; grupo 1.7. categoría d. y grupo 1.9. cate
goría d. 

Presupuesto de licitación: 50.090.243 pesetas. 
Fianza defmitiva: 2.003.610 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Prócedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de mecánicas. 
Clasificación: Grupo J.4. categoría b. y grupo J.S. 

categoría b. 
Presupuesto de licitación: 13.344.743 pesetas. 
Fianza defmitiva: 533.790 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de aparatos elevadores. 
Clasificación: Grupo J.l, categoría c. 
Presupuesto de licitación: 19.815.628 pesetas. 
Fianza definitiva: 792.625 pesetas. 

Resolución del Depllrtamento de Agricultura, 
Ganadería y I'esca por la que se anuncia 
el concurso para la limpieza del edificio de 
Gran Vla, 612-614 .. 

La Secretaria General del' Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Pesca convoca el siguiente con
curso. con trámite de urgencia. 

Objeto: Limpieza del edificio de Gran Vía. 
612-614 (durante el año 1995). 

El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución. 
la fianza defmitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Gestión Económica del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, paseo de Gracia. 
número 105, de Barcelona, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones y en horas hábiles 
de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones podrán presentarse en 
mano en el Registro General de la Secretaria Gene
ral del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, paseo de Gracia, 105, de Barcelona. o enviar
las por correo, de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 100 del Reglamento General, de Contra
tación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de diez días 
hábiles a contar desde el dia siguiente a la publi
cación de este anWlcio. y se acabará a las trece 
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horas del último día hábil. Si este último fuese sába
do se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer día hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de admisión de proposiciones, si éste fuera 
sábado se prorrogaría hasta el siguiente día hábil. 
En caso de recibir alguna proposición por correo 
se avisará oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a término la Mesa de 
Contratación de la Secretaria General del Depar
tam'ento de Agricultura. Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y fmnados por 
el licitador o la persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se hará constar' su contenido, 
el título del expediente y el nombre del licitador. 

El sobre «A» habrá de contener la documentación 
general; el sobre «B», la documentación técnica, y 
el sobre «C», la propuesta económica, de acuerdo 
con lo que determina el pliego de cláusulas admi
nistrativas del expediente. 

Barcelona, 13 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Lluis Vazquez i Pueyo.-S.063. 

Anexo 

l. Título: Limpieza del edificio Gran Vía. núme-
ros 612-614. 

2. Expediente: G.CC.33001/95. 
3. Presupuesto total: 25.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: 31 de diciembre de 1995. 
5. Fianza provisional: De acuerdo con los cri-

teríos establecidos en la cláusula novena. . 
6. Fianza defmitiva: 1.000.000 de pesetas. 
7. Clasificación de empresas: Grupo 111, sub

grupo 6. categoria B. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncÚl conc..'urso 
para la contratación de las obras de acon
dicionamiento general de la carretera muni
cipal de Castiello (Lugo de Llanera) a La 
Vega (Villabona) (carretera AS-241, punto 
kilométrico 3.600. y AS-325. punto kilomé
trico 3,200). 

Objeto del contrato; Obras de acondicionamiento 
general de la carretera municipal de Castiello a La 
Vega (AS-241, punto kilométrico 3,600, y AS-325. 
punto kilométrico 3,200). Clave del expediente 
CN94/l21·278. 

Presupuesto de licitación: 97.966.185 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
Fianza provisional: 1.959.324 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

po 4, categoría e. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi
ciliado en por sí (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........• 
por el precio de ........ pesetas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. y plazo de ejecución 
de ........ , conforme al proyecto y demás condiciones 
del contrato, que declara conocer. Asimismo oferta 
las variantes o soluciones que se detallan: Varian
te/solución/precio/plazo de ejecución: A. B, C, etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sita en la 4.a planta del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, Coronel Aranda, 2, de Oviedo. 
durante veinte días habiles a contar del siguiente 
día hábil al de publicación de este anWlcio en el 
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«Boletín Oficial del Estado». hasta las catorce horas 
del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta 4.a del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez hora" del día hábil siguiente al de la con
clusión del ¡--hl./"o de presentación de ofertas o el 
primer di.! LiíhH de la !>cmana ~iguiente si aquél 
coincidiese en ... abndo. 

Oviedo. 1 1 de enero de 1995.-EI Conseje
ro.-5.{17~. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia cOncurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera CT-l, Piedras Blan
cas-Carcedo_ 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera CT-l, Piedras Blancas-Carcedo. Clave del 
expediente CA/94/Il2-26;9. 

Presupuesto de licitación; 165.301.503 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional; 3.306.030 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 4. categoría e. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ por sí (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de ........• 
por el precio de ........ pesetas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. y plazo de ejecuci6n 
de ........ , conforme al proyecto y demás -condiciones 
del contrato, que declara conocer. Asimismo oferta 
las variantes o soluciones que se detallan: Varian
te/solución/precio/plazo de ejecución: A. B, C. etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria. sita en la 4.a planta del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. Coronel Aranda, 2, de Oviedo, 
durante veinte días habiles a contar del siguiente 
día hábil al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», hasta las catorce horas 
del último día. _ 

Documentos a presentar: Los que especifica· el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta 4. a del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de C9ntratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día, hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 11 .de enero de 1 995.-El Conseje
rO.-S.071. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca ~os siguientes 
concursos: 


