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2. Documen!fJ3 de Interés para los 1/clladoTes: 
El proyecto -y el pliego de ~h\usulas administrativas 
particulares- estarán de manifiesto. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de CÓrCega. 289. atice. A, Barcelona) y. en 
su caso. en el SelYi.cio que se indica en el anexo. 

3. Forma de Tngo y condit:lones técnicas y eco
nómicas: De: acueroó con 1" que especifican los 
pliegos de clausulas administrativas particulares. 

4. Presenlucón de proposiciones: 

Lugar. En la Se~ción de Contratación del Instituto 
Cátalán del Suelo (calle de Córcega. 289._ático, 
A. 08008 Barcelona.· telefax 218 26 50), Y. si pro
cede. en el Servicia que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del dla 20 de mal"ZO 
de 1995. 

Tambien se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidrui a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (cálle Cór
cega, 289. 0800S Barcelona), de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 100 del Reglamento Oene:ral 
de Contratación. 

S. Apertura de proposiciones: La efectuará fu 
Mesa de Contratación. en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo. edificio Banco Atlánti~o, planta 14, 
calle de Balmes.' esquina a Diagonal, a las onee 
horas del día 29 de marzo de 1995. 

6. Vigencia de las ofertas: Les licitadores cstarñn 
obligados a mantener su ofena, durante tres mese!!, 
contados a partir de la fecha de apertura de la, 
proposiciones. 

Barcelona. 13 de febrero de 1995.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-l 0.817. 

Anexo 

Expediente: 92.143.01. TItulo: Construcción 
de 73 viviendas, urbani.za,ci6n y aparciunientos en 
la calle La Parra. de Lleida. PresupUesto de coritrata: 
969.115.627 pe.ctas. AnuaJida.d 1995: 214.000.000 

. de _s. Anualidad 1996: 755.115.627 pesetas. 
P1a7.o de ejecución: Dleciocho meses .. Clasifica

ción: C. 2. ~f): C. 4. f): C. 6. O. 

·Otras direcciones: Sc;rvicios Territoriales de Arqui~ 
tectura Y Vivienda de Lleida, avenida Doctor l-1e
ming, 15. 25006 Ueida: 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 9 de: febrero de 1995. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALlCIA 

Resolución de la Consejería de Política Te".;· 
¡oria/, Obras Públicas y Jrwiend~ JIOr l. fue 
se IInuncia la licitación. por el sistema tk 
concurso a tanto abdo. de las asi.'tencias 
técnicas que se citan a continuación. 

A) As¡st~ncias técnicas: 

l. «Asistencia técnica para redacción del ante-
proyecto de la E.D.A.R. y emisario de Ferro!». 

Clave: OH315.361/AT. 
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoria c. 
2. «Asistencia tknica para el desarroI1o del plan 

hidrológico de Gallcia-costa en las cuencas de los 
rlos Mero, Mandeo. Eume y zona costera de Mal-
pica.. . 

Clave: OH.U8B~ !26/AT. 
Presupuesto: 73.218.234 pesetas. 

, Plazo de -ej~cud6n: Diez meses. 
Oasificadón: Grupo l. subgrupo 1, categoría c. 

• 3. «Asistenda ticnica para el desarrollo del plan 
hidrelógieo de Gruicia~costa en las cuenca. de los 
ríos Castro. Grande, Allons, Belelle, Grande de 
Xubia y Las Fcrcadas, as! , como las c.'UCI1cas ver-
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tientes a las r1as de Camariñas, Ferrol y Cec:leita 
. y la zona costera de La Corufuh. 

Clave: OH.088.127/AT. 
Presupuesto: 76.916.578 pesetas. 
Plazo de ejecuión: Once meses. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo l. eategoria c. 

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

B) Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de clAusulas administrativas particulares. 
asi como 10s-pliegos de prescripciones técnicas. esta· 
rán de manifiesto y a disposición de los concur
santes, para su examen, durante el plazo de pre
sentaciÓn de las proposicioncs-. los días y horas de 
oficina. ellla Dirección General de Obras Públicas 
de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y VMenda, edificios administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela. 

C) Gara"tias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá -una fianza defmitiva eq:livalente al 4 por 
100 del presupuesto de, contrata. 

Dicha flanza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
I~~lación espaftola vigente. 

D} Modelo ,t~ proposición: Proposición econó
mica fonnuh.da estrictamente conforme al modelo 
qu'é se f'ldjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Pfa=o y "lgar para la presentación de pro
Poslcione!l: Las proposiciones bdj:lrán de presentarse 
(;~~ t;otrc curado, en el Registro General de la Con
sejeria de Polltica Territorial. Obra.s Públicas y 
Vivienda o enviarlas por cúneo dentro del plazo 
de admisión señalado, confonne a lo dispuesto en 
el artlcculo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisi6n de las pro;:Dsiciones ter
minaré a las dOCe 'hora~ del dedmoql,hl~O dia hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente 0;\1 de la publi~ 
caclón de este anuncio en el «Solet''l'!- ... ')flcial del 
Estado.. ' 

F) Apertura. de las proposiciones: La apertura 
4e las proposiciones se reaHzará por la Mesa de-' 
Contratación. a las diez horas del sexto dia hábil. 
que no coincida en sábado. contadO a partir del 
últimó dia de presentación de proposich;mes. 

G) Documentos que deben presentar los l/cita
dores: Los que ftgurall en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del Presente anuncio RCn\ por cuenta 
de los adjúdicatarios. 

Santiaao de Compostela. 17 de febrero de 
1995.-EI Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993). el Secretan(l general, José Antonio 
Femández Vázquez.-lO. 76J. 

\ 

Resolución de iIl ConsejerÍII de Educación y 
OrdenaciólI' Universitaria por la que se 
anuncia cOIICflrso de proyecto y obra que 
se,citan. 

Esta Consejerla. una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes., ha resuelto anun
ciar concurso de_ proyecto y obra de la obra que 
a continuaci6n se citá: 

Centro de Enseñanza Secundaria en Porto do 
Son (La Coruña). 

Presupuesto de licltaciim: 348.065.242 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categorla F. 
Exposición de-proyectos: El proyectQ y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones y Equipamiento. Secretaria ('..-enera! de esta 
Consejerla, edificio administrativo 2, San Cayetano. 
s.antiago. durante el plazo de presentaci6n ce pro~ 
posiciones, de _las diez a las catorce horas. Los plie
gos de cláusulas administrativa'i particulares también 
se podrán examinar en las Delegaciones Provinciales 
de Educación. 
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Plazo de presentación de proposlcione3: Comen
zart el d1a sJguiente al de la publicación de la pro-- , 
sente Resolución y tenniriará el dia 20 de marzo. 
a las catorce horas. 
~ de presentaci6n tk proposlclon~s: En el 

Registro General de esta Consejerla. edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano. Santiago. En CWU\to a 

. las ,proposiciones por CQrreo se' estará a lo dispuesto 
en la cléusula 8.1 del pliego de cláusulas adminis
trafuoas particulares. 

Documef1/aclón que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3. 8.4 y 8.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. ' 

Ex6men de la documentación: La Mesa de Con~ 
trataci6n calificaré las docúmentaciones'presentadas 
y publicará a continuación en el tabl6n de anuncios 

, de esta. Consejeria el resultado de dicha calificación •. 
a fl-.: de que se subsanen, dentro del ptázo que 
st indique, los defectos materiales observados en 
la áoéumentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación,- a las doce horas del dia 28 de 
ma(Z0 de 1995, en la sala de juntas de esta Con~ 
sejeria . 

El importe de este anuncio correrá a catgo- de 
la' empresa adjudicataria. 

Santiago. 16 de febrero de 1995.-El ConiCjero, 
por orden. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, Juan José Bértolo Cade
oas.-l0.744. 

COMINIDAD AUTONQMA 
1 E ANDALUCIA 

Resolllción tk la Dirección General de Carre~ 
te1US de la Consejería de Obras Públicas 
y T1'tfIISporl,s pOr la que se anuncia la ct3n~ 
tratacicín de las obras que se indican po' 
el sistema de subasta COII trámite de admi~ 
sión pf'e11ia. 

La Consejeria de' Obras Públicas y- Transpértes 
. de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
subasta con ,trámite de admisióri previa la siguiente 
obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
provia. 

«Desslosado número l. Autovia Sevilla-Oqma
da-Almerfa. Tramo: Guadix·Hu~ja. Subtramo: 
Variantes de Griadix y Alcudia de Guadix.» 

Clave de la obra: C-510S9-0NI-4G 
(l.QR·188.1). 

Presupuesto de cuntrata: 5.060.515.300 pesetas. 
Plazo de ejecwci6,,: Veintiocho meses. . 
CltUVIcación exigida: Grupo B. subgrupo 2, cate-

gorla e grupo G, subgrupo 1. categoria f. 
Flanzaprovl.slona/: 101.210.306 pesetas. 
F/QIIZQ-definitiva: 202.420.612 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentaci6n técnica y financiera se pueden examinar 
en ~ Delegación Provincial correspondiente y en 
la Direoci6n General de Carr.eteras durante el plazo 
de ptesentación de proposici6nes. de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar ,de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publiCación del 
presente anuncio y terntinará el, dia 4 de abril de 
1995, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el- Registro de la Consejerla de 
Obras Públicas y Tmnsportes. plaza cl& la Contra
tación. número 3, de Sevilla. Se detkrá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con ar:teglo 
a 10 dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documeniacló" a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tms sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 


