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Corrección de errores de la Resolución de 3 
de mano de '995, de la ConsejeTÚl de Polí· 
tica Territorial, Obras Públicas y VIVienda 
por la que se hace público el anuncio de 
la licitación, por el sistema de concurso 
abierto, de la obra que se cita. 

Advertido error en el texto publicado de la citada 
Resolución, relativa a la obra «Ampliación de los 
inuelles de Malpica». publicada en el ~Boletín Oficial 
del Estado» número 57. de 8 de marzo, página 4542. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el apartado a), párrafo segundo. donde dice: 
«Presupuesto: 269.972.242 pesetas... debe decir: 
(Presupuesto: 311.899.407 pesetas». 

Santiago de Compostela. 13 de marzo 
de 1995.-El Consejero, P. D.(Orden de 13 de 
diciembre de 1993), el Secretario general, José Anto
nio Fernández Vázquez.-16.903. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria por la que se anuncia concurso con 
admisión previa para la contratación de la 
asistencia técnica que se citll. Expediente 
PM-94-000053. 

1. Organo de contratación: Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria de la Junta de Andalucia, domicilio 
en calle Juan de Lara Nieto. sin número, 41071 
Sevilla. Teléfono 95/445 18 00, telefax 
95/445 18 7l. 

2. Forma de adjudicación: Concurso con admi-
sión previa. . 

3. Naturaleza del servicio y lugar de ejecución: 
Redacción de los proyectos de arterias de riego. 
caminos principales y desagües de los sectores 1 
y 2 de la zona regable del Guaro (Málaga). 

4. Plazo de ejecución:'Úcho meses. Clasificación 
exigida: Grupo n. suhgrupo l. categoría D. . 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Servicio de Con
tratación de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y' Pesca, sita en Sevilla. 
calle Juan de Laca Nieto. sin nUmero. Teléfono 
45518 00 •• 010fax4'5 18 7l. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: I 1 
de abril de 1995. 

6. Recepción de ofertas: 

a). Fecha límite de entrega o imposición del 
envio: 17 de abril de 1995. 

b) Dirección en la que debe entregarse o a la 
que deben enviarse: Registro General de la Cón
sejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucía. sito en el lugar ya indicado en el punto 5. 

c). Idioma en el que debe redactarse: Castellano. 

7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará. 
por la Mesa de Contratacíón al octavo día hábil 
siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación. a las diez' treinta horas. en el Servicio de 
Contratación de la Consejeria de Agricultura y 
Pesca 

8. Fianza provisional: Dispensada. 
9. Modalidades esenciales de financiación: El 

precio máximo de licitación es 71.993.702 pesetas. 
Base imponible: 62.603.219 pesetas, 15 por 100 
de IV A. 9.390.483 pesetas. Sin perjuicio de la pos
terior modificación del presupuesto al tipo vigente, 
las ofertas deberán incluir el IV A al 16 por 100, 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicatarias, en su caso: Las 

Jueves 16 marzo 1995 

previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado .. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que 
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
de la asistencia técnica: Son los que se mencionan 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Otra información: 

a) El presente anuncio y demás gastos de difu
. sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio: 24 de febrero 
do 1995. 

Sevilla, 7 de febrero de 1995.-El Presidente del 
IARA, Francisco Alba Riesco.-15.340. 

Resolución del 1 nvituto de Estadística de 
Andalucía de la Consejeríll de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la encuestación y grabación de 
precios de productos alimenticios. 

Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucía, 
de acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto 
convocar concurso público con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas. . 

Tipo máximo de licitación: 14.200.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecudón: Doce meses. 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate
goría A. 

Fianza proviSional: Será del 2 por 100 del pre· 
supuesto total. 

Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del pre· 
supuesto total. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
General del Instituto de Estadistica de Andalucía. 
calle Marqués del Nervión, número 40. de Sevilla. 

Proposiciones, doaumenlación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados. que se titularán: Sobre 
nUmero 1, 4CDocumentacióm. que contendrá los 
documentos a que hace referencia el epigrafe 4 del _ 
pliego de cláusulas administrativas particulares; 
sobre número 2. «Proposición económica», en el 
que se incluirá la proposición económica, según 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene· 
ral del Instituto de Estadistica de Andalucía. calle 
Marqués del Nervión, número 40. de Sevilla. 
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El , 
plazo de presentación de proposiciones fmalizará. 
a las catorce horas del día 17 de abril de 1995. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del día 21 
de abril de 199 S, en la sala de juntas del Instituto 
de Estadistica de Andalucía, sita en la calle Marqués 
del Nervión, número 40, de Sevilla. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 13 de marzo de 1995.-El Director, por 
delegación (Resolución de 9 de mayo de 1991. «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucia» número 354), 
la Secretaria general, Milagros Carrero Gar· 
cía.-16.917. 

BOE núm. 64 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanio¡mo por la que se anuncia con
curso abierto de las obras de saneamiento 

.y depuTQrión de Villar de Víldas (Somiedo). 
Expedí.,,, ~/95. 

Objeto: lA\ contratación, por el procedimiento 
indicado, ,~(" la~ obras citadas anteriormente. 

Presup/.4<sIO de licita jón: 65.943.634 pesetas 
(IV A incluirlo j ~ 

Plazo de ejecución: l 'oce meses . 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Presentación de proposiciones: En tres sobres, 

cerrados y signados. en el Registro de la Sección 
de Contratación. en la calle Coronel Aranda, nUme
ro 2, Oviedo. planta segunda. hasta las catorce horas 
del vigésimo dia hábil siguiente a la. publicación 
de este anuncio, o del primer dia hábil de la semana 
siguiente si aquél coincidiese en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público, en la 
dirección expresada. a las doce horas del tercer día 
hábil, que no sea sábado. siguiente a la fecha de 
tenninación-de admisión de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores, en la 
mencionada dirección.· , 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una defInitiva de 2.637.745 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 8 de marzo de 1995.-La Conseje
ra.-16.928. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de uso y aprovechamiento de un bar-cafe
tería. 

l. Objeto: Concesión de uso y aprovechamiento 
del bar·cafetería anejo al Centro de Estudios de 
la Administración Regional de Cantabria. en la Con
cha de Vlllaescusa. 

2. Plazo de la concesión: Será de dos afios, 
pudiéndose prorrogar por la Diputación Regional 
de Cantabria por otros dos. . 

3. Canon y precios: No podrá ser inferior a 
900.000 pesetas. 

4. Fianzas: La provisional será de 100.000 pese
tas, y la definitiva de 500.000 pesetas; constituida 
en cualquiera de Ia.s modalidades legalmente admi
tidas. 

5. Presentación de ofertas: En el Servicio de 
Contratación y Compras de la Consejería de Pre
sidencia de la Diputación Regional de Cantabria, 
calle Casimiro Sainz, número 4. Santander, hasta 
las trece horas del día hábil siguiente al mes (treinta 
días naturales), contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado, se aplazará el acto 
para la misma hora del dia siguiente hábil. En esta 
dependencia se encuentra de manifiesto el proyecto, 
pliego de condiciones y demás documentación del 
contrato a disposiéión de los licitadores. 


