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ral de Turismo, calle de Marta de Molina. 50. 28006 
Madrid, antes de las catorce horas 4el día que se 
cump1aJ.l diez días hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el .:Boletin 
Oficial del Estado», dirigidas al Secretario general 
de Turismo-Presidente de Turespaña indicando en 
el sobre: 

Realización del estudio «Plan de Sistemas de 
Información para la Secretaria General de Turis
mo-Instituto de Turismo de España». Contratación 
directa. 

Madrid. 9 de marzo de 1995.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Gaudencio 
Martín Conde.-18.001. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación del contrato de gestión 
del servicio público de área de estaciona
miento' de vehículos de transporte de me'" 
candas y se",icios complementarios del polí
gono «El Francolí»~ de Tan:agona_ 

La Dirección General de Transportes del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras PUblicas de 
la Generalidad de Cataluña convoca el siguiente 
concurso: . 

l. Objeto: La adjudicación de la Concesión para 
la explotaCión del area de estacionamiento de vehi
culos de transporte de mercancias y servicios com
plementarios del plígono ~El Francoli», de Tarra
gona. 

.2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de condiciones juridicas. económicas y 
administrativas que regirá el concurso. los docu
mentos anexos a este pliego y los demás datos com
plementarios 'de interés. estarán a disposición de 
los licitadores para su examen, en días hábiles y 
en horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en las siguientes dependencias 
administrativas: En el Servicio de Gestión Juridica 
de la Dirección General de Transportes, calle de 
Aragó. números 244-248, 3.a planta, de Barcelona, 
y en el Servicio Territorial "de Transportes de Tarra
gona, calle Gasómetre, número 24, de Tarragona. 

3. Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Según el modelo que 

figura como anexo al pliego de condiciones. 
5. Presentación de proposiciones: En el plazo 

de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». 

Lugar y forma: Las proposiciones para concurrir 
a la licitación se presentarán en el citado Servicio 
de Gestión Juridica de la Dirección' General de 
Transportes, en días hábiles y en horas de oficina, 
en la forma prevista en el pliego de condiciones. 

6. Apertura de proposiciones: 

Lugar: En las dependencias de la Dirección Gene
ral de Transportes. 

Fecha y hora: El tercer dia hábil siguiente a la 
fecha de fmalización del- plazo de pressntación de 
proposiciones, que no sea sá1?ado. a las once horas. 

7. Documentos que deben aportar los licitadores 
y forma de presentación: Los que ftguran en el pliego 
de condiciones juridicas, económicas y administra
tivas, en la forma que se prevé. 

Barcelona. 28 de febrero de 1995.-EI Director 
general de Transportes, Ernest Serra i Raven
t6,.-18.273. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaria General de ltl Con
sejerill de Justicia, Interior y Relaciones 
Lahorales por la que se anuncia la Iicitación~ 
por el sistema de concurso restringido, del 
suministro de 20 vehículos pan la Policí. 
Local. 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de .Ii
caciones Oficiales de la Comunidad EUropea: 23 
de marzo de 1995. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
pUblico restringido. 

Objeto del contrato y precio: Adquisición de 20 
vehícllIos, tipo todo terreno, de cinco plazas. de 
gas-oil, por importe de 50.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

Organo de contratación: Consejería de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales de la Junta de Gali
cia. San Caetano. Edificio Administrativo, número 
5, tercera planta, 15771 Santiago de Compostela, 
teléfono: (981) 54 46 42, telefax: (981) 54 46 96. 

Solicitudes de participación: En sobre cerrado, 
redactadas en castellano o en gallego, se presentarán 
en la dirección indicada, hasta las catorce horas 
del dia 7 de abril de 1995. Se acompañarán de 
la documentación acreditativa de la personalidad 
de la empresa y .declaraciones ulterionnente veri
ficables acerca de su situación fmanciera, balance, 
cifra de negocios y suministros realizados en los 
tres últimos años, equipo técnico y certificaciones 
u homologaciones. 

Plazo de entrega: Un mes desde la firma del 
contrato. 

Fecha límite del envío de las invitaciones a las 
empresas: El 18 de abril de 1995. 

. Santiago, 23 de marzo de 1995.-EI Secretario 
general, Jose Antonio Alvarez Vidal.-19.826-2. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar la rea/~ción de 
la campa.,ña contra el cucat del arroz, segui
miento de la plaga, control biorracional y 
aplicación aérea de tratamientos. \ 

La Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número 95/05/25. 

Objeto: Realización de la campaña contra el cucat 
del arroz, seguimiento de la plaga, control biorra
cional y aplicación aérea de ttataniientos. 

Forma de adjudicación: _ Concurso abierto, sin 
admisión previa. 

Presupuesto: 27.205.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

rles y oocumentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. situado en la calle de Amadeo de Sabo
ya, número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposición, desde las nueve hasta las 
catorce horas. Para la obtención de copias, el telé
fono de informaciÓn es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 544.100 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 3, subgrupo 

9, categoría c). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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 «Boletin 'Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado se prorrogara hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeriá de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la 
calle de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Regisvo de los Servicios territoriales de 
esta Consejería. situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. .. 

Castellón: Registro de los servicios territoriales 
de esta Consejeria, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 21 de marzo de 1995.-EI Consejero. 
José M. Coll ComÍll.-19.818. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería 4e Salud por la que se con
voca concurso púhlico para la adjudicación 
de la explotación del sewicio de cafetería 
del hospital de Villa del Prado. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de la 
explotación del servicio de cafetería del hospital de 
Villa del Prado. 

l. Objeto: Explotación del servicio de cafetería 
ubicada en el hospital de Villa del Prado. 

Se establece como cuota anual al alza la cantidad 
de 400.000 pesetas, correspondiendo al plazo de 
ejecución (1 de mayo al 31 de diciembre) 266.666 
pesetas. 

Fianza provisional: 10.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 100.000 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31 de 

diciembre de 1995. Este plazo se entenderá prorro
gado tácitamente por períodos anual~s, salvo que 
cualquiera de las partes comunique a la otra, su 
decisión en contrario, al menos con treinta dias 
naturales de antelación a la fecha de expiración 
del plazo establecido, o de alguna de sus prórrogas. 
Anualmente s~ reVisará la cuota, teniendo en cuenta 
las diversas circunstancias econÓmicas. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas, estará de manifiesto en el Depar
tamento Económico-Administrativo (Contratación) 
del Servicio Regional de Salud (calle 'O'Donnell, 
número 50, planta primera) y en la Administración 
del propio hospital (carretera del Hospital, sin núme
ro, Villa del Prado), donde se podrá solicitar de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro del Servicio Regional de salud (calle 
O'Donnell, número 50, planta baja), de nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
"te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», y tertninará a las 
catorce horas, del día 24 de abril de 1995. También 
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se admitirán las prono"iciones presentadas por 
correo, de acuerdo con lo prevenido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle b'DonnelL 
número 50. planta sótano, a las diez horas. del día 
25 de abril de 1995. 

6. f)(,cumentos que deben presentar los Iidla
dore.J: Constará de tres sobres cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represente, en cada 
WlO de los cuales se expresará su respectivo con
tenido y nombre del licitador. de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas. 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Referencias técnicas». 
Sobre número 3: «Proposición económica». 

7. Seran por cuenta del adjudicatario los gastos 
que se ocasionen por la publicación de todos los 
anuncios oficiales y de la prensa_diaria, necesarios 
para la contratación. 

Madrid, 24 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral de Salud, Ricardo García Herrera.-19.877. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convocan concursos de asis
tencias técnicas_ 

Se convocan concursos para la adjudicación de 
las asistencias técnicas siguientes: 

A) S6rvicio de retirada de contenedores de basu· 
ra de áreas sociorecreativas de la Comunidad de 
Madrid. 

Presupuesto de contrata: 29.171.710 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses desde la noti

ficación de la adjudicación. 
Fianza provisional: 583.434 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo lll, subgru

po 6, categoria B. 

B) ~ecogida de contenedores de residuos volu
minosos y de vehículos abandonados en los muni· 
cipios de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 19.895.293 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses desde la noti· 

ficación de la adjudicación. 
Fianza provisional: 397.906 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru

po 9. categoria B. 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu· 
sulas administrativas particulares y de condiciooes 
tecnicas, se ~cuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta). de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula octava de los pliegos de clau
sulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación II 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa. 
3, décima planta). de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones, hasta las 
catorce horas del dia siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo I de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las proposiciones: En la sede de la 
Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. déci
ma planta). a las doce horas del décimosegundo 
día hábil siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín OfiCial del Estado»; si este día 
fuese sábado. la apertura se realizará a las doce 
horas del día siguiente hábil. 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-EI Director d~ 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.768. 

Miércoles 29 marzo 1995 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace pública la convocato
ria JI-CO-OOOOl_7/1995 paN /"" ohm:; de: 
«Instalaciones para la estación de autobu.'1cs 
de Moncloa». 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60. 28020 MadriJ, 
teléfono 580 28 00, fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madn(~_ 
b) . Naturaleza y características generales de la 

obra: «Imta1aciones para la estación de autobuses 
de Moneloa •. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) . Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. dirección 
indicada en el punto l. 

6. Oferlas: 

a) Fecha limite de recepción: 10 de abril de 
1995. 

b) Dirección a ta que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse· Castellano. 

7. Apertura de las ufertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
.te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 12 de abril de 1995, 
a las doce horas. en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 8.444.041 pesetas, a favor de. 
la Consejeria de Transportes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto d~ 
contrata de la solución elegida. 

9. Modalidades esenciales de finanCiación y de 
pago: 

Presupuesto: Cuantia indetennmada. 
Presupuesto proyecto base: 422.202.048 pesetas. 

con cargo al presupuesto de la Comunid~ de 
Madrid, imputándose a: Programa 174, económica . 
60740. 

Distribución en anualidades: 1995, 422.202.048. 
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tista.s: U.T.E. 

J 1. Condiciones minimas exigibles al contratis· 
ta: Las empresas españolas deberán estar cla~ifi· 

cadas en: Grupo I. subgrupos l y 7, categoría e, 
y grupo J. subgrupo 2, categoría e. 

Las empIesas extranjeras que no tengan la cia· 
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciéra. económica y técnica, en la forma esta· 
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculacion del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la. fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
~'ontrato: Los previstos en el anexo IV del plie.gn 
,Ji!: cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones ~e 
presentaran en tres sobres cerrados, bajo el titl1lo 
«Convocatona pública II·CO-OOOO1.7/199.)>>. ¡;Ull 

los siguientf"s subtitulos. respectivamente: 
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Sobre número 1: «Documentación generah. 
Sobre número 2: «Documeutación técnica a pre· 

;:',;ntaT en relación con los criterios de adjudicación 
.;..d concurSOil. 

5.Jbre numero 3: (Proposición económica». 

ile!erenciando en cada sobre la identificaciÓn fis· 
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de em';o del anuncia: 28 de marzo 
de 1995_ 

Madnd, 23 de marzo de 1995.-EI Secrdariogene· 
mi técnico, Franci<;co Pcyró Diaz.-19,848. 

ADMINISTRACION LOCAL 

R€solución de la Diputación Provincial de Cas~ 
tellón por la que se anuncia la ·contratación 
para la enajenación. por subasta con admi
sión previa. del Centro de Investigaciones 
Biológicas Marinas_ 

Objeto: Enajenación, mediante subasta con admi* 
si6n previa. dd Centro de Investigaciones Biológicas 
Marmas, situado en el ténnino muniCipal de Caba-
nes 

l..icüadores: Dada la fmalidad de los bienes a ena· 
jer.,!!, los licitadores se seleccionarán en base a ser 
V:úwrsldarJ tl centro de investigación, nacional o 
eXh:anjero, dedicados a la investigación científi· 

-¡¡pu ,de licitación: Se fija como tipo de bcitación 
la canttdad de 96.170.370 pesetas, al alza, IVA 
exduid'J. 

Fianzw.': Provisional de 1.923.407 pesetas y defi· 
nitiva de 3.846.814 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece 
hnrús, en la oficina de Hacienda-Contratación de 
la Diputación de Ca~tellón, en el pIazo de veinte 
:.L~I.:" hábiles, contados a partir del siguiente a1 de 
la publicación del correspondiente anuncio en el 
."BO!ttill Oficial de la Provincia de Castellón». 

Modelo de proposición 

O'.m mayor de edad, documento nacional 
d@ idc!üüdad número ,. ...... , con domicilio en ........• 
~n nombre propio (o en nombre de ........ ). enterado 
d;;:! expedienté. pliego de condiciones y demás ante* 
::cdentes que rigen la contratación, por subasta, 4e 
la <:najenación del Centro de Investigaciones 8to
lógkas Marinas, según anuncio publicado en el ... 80-
ietÜ¡ Oficial de ......... » (clase, fecha y número). acep-
ta todo ello en su integridad y solicita tomar parte 
('JI la subasta, con sujeción estricta al pliego de con
diciones, ofreciendo la cantidad de . pesetas (en 
letra y cifras), IVA excluido. 

Adm;sión previa: La Diputación acordará la admi· 
.,ión prevta de Jos licitadores dentro de los diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de 
la f.<!rrnina.cfón del plazo de presentación de pro
püstcioncs 

Apertura de plicas: En la Diputación, a las nueve 
trdnta horas del día hábil siguiente al QUe. se acuerde 
la a.dmisión prevía; el sobre B, «Documentación» 
y. a las doce horas del siguiente día hábil, el so
bre e, «Oferta l!Cunómica». 

Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 
de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adjlJ,dicatario" 

El pl.i~s::o de condiciones se encuentra a dispo
~ición de los licitadores en la Oficina de Hacien· 
da-Contratación de la Diputación. 

Ca"telJón de la Plana 14 de mano de 1995.-EI 
l~ftC~üdente .Oicck.lt ntal, José M. Palacios Bover.-EI 
~t;Cic~ario ·~c(.;¡den.t<~l. Miguel González 
¡,,'¡I)':O.-! 8.453_ 


