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Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pLiego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres, lacrados y finnadas, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general». y número 2, "Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
lana de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 17 
de marzo de 1995, salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez horas 
del día 28 de marzo de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre" los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de febrero de 1995.-EI Presiden
te, P.A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-13.995. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente número 950039, 39/95. 

l. Objeto: Mantenimiento de plantas JX)tabili
zadoras de agua de mar/Base Aérea de Gando/Las 
Palmas. 

2. Importe límite: 26.259.813 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde el I de abril de 

1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ6-

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria), teléfono 574852, fax: 574002. 

5. Fianza provisional: 525.196 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo III. subgruJX):s 

5 y 8. categoría B. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando. de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 29 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las once treinta horas. el día 31 de marzo 
de 1995 en la Sala de Juntas de la Base Aérea 
de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde. 2 de marzo de 1995.-EI Secretario de la 
Junta.-13.953. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Parque MÓYil Ministerial por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para el suministro de "vesturario a personal 
del mismo. 

Presupuesto de contrata: 26.516.010 pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de entrega: Será fijado en el pliego de cláu
sulas administrativas en el Servicio de Contratación 
del citado Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber
múdez, número 5. planta 4.a , en Madrid, podrán 
ser examinados los pliegos de caracteristicas técnicas 
y de cláusulas administrativas. Las proposiciones. 
ajustadas a lo especificado en el pliego de cláusulas 
administrativas, se presentarán' en unión de los docu
mentos exigidos en el mismo. en el Registro del 
Parque Móvil Ministerial de Madrid, antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan los vein~e 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial 
del E.stado)). Se admitirán las proposiciones enviadas 
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por correo que cumplan con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
E.stado. modificado por Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(planta 4.a del Parque Movil Ministerial de Madrid), 
a las diez treinta horas del día 10 de abril de 1995. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Director general, 
Juan Alarcón Montoya.-13.984. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

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

2. Documellfos de interés para los liciladores: 
Todos los días laborables, durante e~ plazo de pre
sentación de proJX)siciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados. 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas. como. asimismo. 
los pliegos de cláusulas administrativas particu1ar~s. 

La fecha limite l1ara solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 19 de abril de 1995. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particular~s como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadído. 
vigentes en el momento de su prc;¡sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B·732). 
de la Pirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y.Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envío, en su caso. de las proposiciones' por 
correo a dicha dirección deberá realizars,- de con
formidad 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 límite fúadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 26 de abril de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 11 de 
mayo de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los lidtadore.\": 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 
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7. Fecha de envío de esle anuncio al «Diario 
Oficial de las Comu"idade.~ Europeas»: El 3 de mar
zo de 1995. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsÚllsolo.-13.933. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.35/95-3; TP-00I/95. «Apoyo en la 
nueva foona de gestión de expedientes de inver
sión en la Dirección General de Carreteras);. Pre
supuesto indicativo: 85.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 1.700.000 pesetas. Clasi.!1cación 
requerida: 111-3, C. 

Referencia: 30.45/95-3; 23-CS-3040; ATP-501/95. 
(Redacción del proyecto de construcción. 
CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, pun
tos kilométricos 954,200 al 958,780. Tramo: 
Variante de Nules);). Provincia de Castellón. Pre
supuesto indicativo: 60.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 1.200.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.46/95-3; 43-LO-2920; TP-502/95. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de la circunvalación sur de Logroño y enlace 
con la calle Piqueras. CN-232. de Vinaroz a San
tander. puntos kilométricos 403,7 al 406,7,. Pro
vincia de La Rioja. Presupuesto indicativo: 
100.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
2.000.000 de pesetas. Clasificación requerida: 
11-3. C. 

Referencia: 30.48/95-3; 48-Z-3090; TP-504/95. (Re
dacción del proyecto de construcción de la ronda 
de la Hispanidad. en Zaragoza. Tramo: CN"330 
a CN-232 y CN-232 a la A-2». Provincia de Zar
goza. Presupuesto indicativo: 230.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 4.600.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.57/95-6; 12-LE-2940; 1/95. (Control 
y vigilancia de las obras: Autovia del Noroeste. 
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puer
to-San Román de Bembibre». Provincia de León. 
Presupuesto indicativo: 468.245.484 pesetas. 
Fianza provisional: 9.364.910 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.58/95-6; 48-AV·2480. y I-AV-279; 
12/95. «Control y vigilancia de las obras: Proyecto 
de construcción de la circunvalación de A vila. 
CN-llO. de Soria a Plasencia. Tramo: Avila y 
variante de El Tiemblo. CN-403, de Toledo a 
Valladolid, puntos kilométricos 90,5 al 97,5,. Pro
vincia de Avila. Presupuesto indicativo: 
175.461.264 pesetas. Fianza provisional: 
3.509.225 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
11·3. A. 

Referencia: 30.59/95-6: 23-CR-2600; 9/95. (Control 
y vigilancia de las obras: Variante de población. 
CN-40 1, de Madrid a Ciudad Real por Toledo. 
puntos kilométricos 161,5 al 166,5. Tramo: Mala
gón-Variante de Malagón». Provincia de Ciudad 
Reat.. Presupuesto indicativo: 64.395.660 pesetas. 
Fianza provisional: 1.287.913 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, B; 11-3. A. 

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

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con adm¿.dón previa, 
de los proyectos que se citan_ 

Proyecto número 1: «Paseo Marítimo de Alboraya 
(Valencia)>>. 
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Presupuesto de licitación: 502.147.803 pesetas. 
Plazu de ejecución: Venticuatro meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupo- 2. categoría d); 

grupo C. subgrupo 5, categoría e); grupo 1, sub
grupo 1. categoría e). 

Fianza provisional: 10.042.956 pesetas. 

Proyecto número 2: ~Urbanizaci6n del paseo del 
Mar, en el tramo comprendido entre las calles PeTe 
RouTa y Santa Ana. término municipal de Blanes 
(Girona)>>. 

Presupuesto de licitación: lI7.204.437 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categoría e). 
Fianza provisional: 2.344.089 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
p.lsición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho 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 27 de marzo de 1995, en el despacho 15. 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el supuesto de que se envíen por correo. los 
empresarios deberán justificar la fecha de imposi
ción del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la- remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día, hacien
do constar el número del certificCldo del envio hecho 
por correo. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 6 
de abril de 1995. a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-13.989. 

Resolución de la Dirección de Cercanías de la 
Red Nacional de los Ferrocaniles ESpllñoles 
por la que se anuncia la petición pública de 
ofertas paro la contratación de la limpieza 
l/e material de vÜ/jeros y estaciones en los 
centros de trabajo del bloque 11 de Barcelona, 
Gerencia de Cercanías-Barcelona. T 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCIT ACION 

1. Referencias: 2.5/1100.0004/8-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por los 

licitadores. 
3. E.xhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá, a dispQsición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Direc
ción de Compras de Cercanias. avenida de la Ciudad 
de Barcelona. número 8. 4.a planta, para cualquier 
consulta de tipo técnico. y en la sala de reprografia 
de RENFE, sita en La Caracola, número 12, avenida 
Pio XII, sin número. 28036 l't1adrid. 

4. Fian=a provisional: 5.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

C'ategoria D, grupo C. subgrupo 6. 

Estar incluidos en el Registro General de Pro
veedores de RENFE. 
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Cumplir con las exigencias recogidas en la documen
tación aplicable a e_sta petición publica de ofertas. 

Empresas invitadas expresamente por RENFE. 
6. Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán, 

en mano en la Dirección de Compras de Cercanías, 
avenida Ciudad de Barcelona. 8. 4.R planta, antes 
de las once treinta horas del dia 16 de marzo 
de 1995. pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tennmado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general 
de Sistemas Integrados de Transporte, José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canías, Mariano de Francisco Lafuente.-t3.977. 

Resolución de la Dirección de Cercanías de la 
Red Nacional de los Ferrocarriles ESpllñoles 
por la que se anuncia la petición pública de 
oferlas para la contratacion de la limpieza 
de material de viajeros y estaciones en los 
centros 'de trabajo del bloque I de Barcelonl4 
Gerencia de Cercanías-Barcelona. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Referencias: 2.5/1100.0003/0-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por los 

licitadores. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá. a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Direc
ción de Compras de Cercanías, avenida de la Ciudad 
de Barcelona, número 8, 4." planta. para cualquier 
consulta de tipo técnico, y en la sala de reprografia 
de RENFE, sita en La Caracola, número 12. avenida 
Pío XII, sin número. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario. conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

5. C-ondiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoría D, grupo C, subgrupo 6. 

Estar incluidos en el Re~lstro General de Pro
veedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

Empresas invitadas expresamente por RENFE. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en la Dirección de Compras de Cercanías. 
avenida Ciudad de Barcelona, 8. 4.a planta. antes 
de las once treinta horas del día 15 de marzo de 
1995, pudiendo :;olicitar recibo acreditativo de la 
presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá. lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe dé la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid. I de marzo de 1995.-EI Director general 
de Sistemas Integrados de Transporte. José Luis 
Villa de la Torre.-El Director de Compras de Cer
canías, Mariano de Francisco Lafuente.-13.978. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re.fiIolucián de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, 
paro la adjudicación del contrato de obra 
que a continuación se indica: 

. Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

l. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Sel'undana de (12+4) unidades en Andratx. (Ba
leares) 

Presupuesto de licitación: 351.026.095 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciseis meses. 
Clas(ficación: Grupo e, completo. categoría E. 
2. Construcción de un Centro de Enseñanza 

Secun..1aria de (16+6+ 1) unidades en Villa rejo de 
Salvanés (Madrid). 

Presupuesto de licitación: 482.434.002 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 
Clas(flcación: Grupo C. completo. categoría E. 
3. Construcción de (3+6) unidades de Educa-

ción Infantil y Primaria en el Colegio Público «Nues
tra Señora del Rosario» en Puente Tocinos (Murcia). 

Presupuesto de licitación: 174.135.432 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Cia.újicación: Grupo C, completo, categoría E. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
punto 3 del artículo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Et:posición de proyectos: Los proyectos y 'pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estaran de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII, números 3 y 5, 
planta baja, Madrid. durante los días laborales, 
excepto sábados, del plazo de presentación de pro
posici.ones, desde las diez a las trece horas. 

Pkco de presentación de proposiciones: Comen
zará -el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 3 de abril de 1995, a las trece 
horas. 

Ligar de presentación de proposición: En el Regis
tro General de esta Junta, calle Alfonso XII, mime
ros 3 y 5. planta baja. Madrid. En cuanto a las 
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
en la c1áusula 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 dommentación: La Mesa de Contra
tación el día 17 de abril de 1995, calificará las 
J.oclimer.t;',cione~ presentadas y publicará a conti
nLucir,;', en d tablón de anuncios de la Junta de 
CDp.stnt¡';c·,lmes, Instalaciones y Equipo Escolar. el 
resulf"iJn J'.~ dicha calificación. a fin de que los 
Ikitadv'rc:; afectados conozcan y subsanen, dentro 
del pl.u:o que se indique, los defectos materiales 
observados ~n la documentación. 

Apertura de propos iciones: Se realizará por la M esa 
de C()n~;atación el día 21 de abril de 1995, a partir 
de las 1icz horas, en la Sala de Licitaciones de 
esta Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar, calle Alfonso XII, número$ 3 y 5, planta 
baja. Madrid. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-EI Presidente, José 
Maria Bas Adam .. -13.987. 


