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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo. por la que se anuncia 
licitación de obras por el procedilniento de 
concurso. 

Objeto: Obras contenidas en el «Proyecto básico 
y de ejecución de remodelación de instalaciones 
en el hotel del Puerto de Pajares», sito en Pola 
de Lena (Asturias). 

Presupuesto de licitación: 65.425.203 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir 

del día siguiente a la fmua del acta de comprobación 
del replanteo. 

Fianza provisional: 1.308.504 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 6, 

categoría C; grup:> J. suhgrupo 2, categoría D. y 
grupo K. subgrupo 9. categoría C. 

Modelo de proposición: Figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro de la citada Con
sejeria, sito en la plaza de España, número l. de 
Oviedo. o a través de cualesquiera de 105 medios 
previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. hasta 
las catorce horas de¡l día 15 de abril de 1995. 

El envio. en su caso. de las proposiciqnes por 
correo, deberá realizarse de confonnidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento Ge~eral 
de Contratación del Estado. 

Documentacióff: La exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. el cual. junto con 
el proyecto. podrá ser examinado por los licitadores 
en la Secretaría General Técnica, sita en la planta 
tercera de la mencionada Consejería. 

Apertura de plicas: Se verificará, en acto público, 
por la Mesa de Contratación de la citada Consejería, 
a las doce horas del tercer dia siguiente al de con
clusión del plazo para la presentación de ofertas. 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Los gastos de publicación del presente anuncio, 
correrán a cargo del adjudicatario. 

Oviedo. 21 de marzo de 1995.-EI Consejero. 
Julián Bonet Pérez.-21.071-11. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta, de las obras que se citan. 

La Consejeria de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en tra
vesía de la Algaida, carretera 8-B. Pu,ntos kilomé
tricos 1,200 áJ 1,500. 

Presupuesto: 4.642.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 185.711 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría b. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en la 
carretera C-415, acceso a Cehegin y 16-8. Travesía 
de Cehegín. puntos kilométricos varios .. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 360.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría c. 

Sábado 1 abril 1995 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas adminístrativas particulares y se presen
tarán junto al resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejería de Politica 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
,sin nUmero, de Murcia. en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial' 
del Estado», hasta las trece horas. Si el plazo fmaliza 
en sábado, se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 deJ Regla
mento-General'de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papelería Técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva, 6. de Murcia. 
Teléfono 24 81 73. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas, en el salón de actos de esta 
Consejería. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 24 de marzo de 199 S.-El Secretario gene
~al, Rafael Martínez-Campillo Garcia.-20.933. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud potla 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 los siguientes 
concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn» que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrego o ejecución: Durante 1995. 
según necesidades del Servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas partioplares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general universitario «Gregario Mara
ñÓn» (planta tercera del edificio administrativo, calle 
Doctor Esquerdo. 46), donde se podrán solicitar 
en días laborables, de lunes a viernes, desde las 
diez hasta las catorce horas. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4. Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 25 de abril de 1995. 

5. Formo de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio. de díez _ a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el itBoletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
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Salud, en la Sala de Juntas del edificio administrativo 
(planta tercera. calle Doctor Esquerdo, 46). 

Hora y día: A las once horas del dia 5 de ~ayo 
'de 1995. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «DOCumentación». 
Sobr~número 2: «Proposición Económica». 
Sobre número 3: «,Documentación Técnica (Mues-

tras)>>. 

9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio,. en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Director gene· 
ral de Salud, Ricardo Garcia Herrera.-21.037. 

Anexo 

Título: Fungible para extracción de muestras endo
ntiocárdicas y microbiológicas (expedíente número 
67/95) con destino al hospital general universitario 
«Gregario Marañón». dividido en tres lotes.licitables 
por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 20.649.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo_l del pliego). 

Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Introductores percutáneos (expediente 
número 14&/95). con destino al hospital general 
universitario «Gregario MarañÓn», dividido en 12 
lotes. licitables por separado. 

Presupuesto mrutimo de contrata: 25.259.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1, del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presullues-
tado. ' 

Título: Fungible para estudios diagnósticos hemo
dinámicos (expediente número 158/95). con destino 
al hospital general universitario «Gregario Mara
ñÓn», dividido en 12 lotes. llcitables pór separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 26.946.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios. o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia -licitación para la contratación que 
se indica. mediante el sistema de concurso. 

Asistencia técnica: 02-PA-0l/95. Explotación de 
la red de medida de la contaminación atmosférica. 

Presupuesto de contrata: 89.597.652 pesetas (IV A 
incluido). 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 .de diciembre de 
1995. 

Clasificación del contratista: 111, 7, D. 
Doéumentos de interés: El pliego de cláusulas 

administrativa particulares y de prescripciones téc-


