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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos de 
obras. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la siguiente 
licitación: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
UlS pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en días y horas hábiles, en el Servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter tecnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux, 
número 80, de Barcelona. Teléfono: 205 13 13; 
télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 19 de junio de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Hora y dia: A las diez horas del dia 22 de junio 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 19 de mayo de 1995.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-32.275. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595SG9420. 
Título: Seguridad vial. Condicionamiento de cur

va. Carretera C-152, de Santa eoloma de Farners 
a 0101, punto kilométrico 27,749. Tramo: Les Planes 
d'Hostalets. 

Procedimiento y"fonna de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Nueve meses. 
Clasificación: Grupos A. G, 1; subgrupos 1, 4, l' 

categorias a, a. a. 
Presupuesto: 25.100.797 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1996. 15.100.797 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0395210001. 
Título: Proyecto de un aparcamiento de vehículos 

pesados en el polígono industrial «Camp Llong», 
de Balaguer. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abíerto. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupos C. G; subgrupos 3, 3; cate

gorias c, c. 
Presupuesto: 99.958.549 pesetas. 

Miércoles 24 mayo 1995 

Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 
50.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 49.958.549 
pesetas. 

(95.136.001). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial en 
Orense de la Consejería de Política Terri
torial~ Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia a licitación~ por el sistema de 
subasta, de la obra OH-OUR-95.01 y dos 
más. 

Obras; 

1. Saneamiento en Tarreirigo, Esgos. Clave: 
OH-OUR-95.0l. Presupuesto total: 10.000.000 de 
pesetas. Clasificación del contratista: No se exige, 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 

2. Complementario numero 2 del abastecimien
to de agua a los núcleos de As Barxas y O Viso_ 
(Orense). Alcantarillado. Clave: OH-OUR-95.1O. 
Presupuesto total: 11.377.691 pesetas. Clasificación 
del contratista: No se exige. Fianza provisional: 
.227.554 pesetas. 

3. Abastecimiento a Amoia y otros, fase 4. Cla
ve: OH-OUR-95.11. Presupuesto total: 6.200.000 
pesetas. Clasificación del contratista: No se exige. 
Fianza provisional: 124.000 pesetas. 

Documentos de Interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas particulares, así 
como el proyecto, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Delegación 
Provincial de Orense de la Consejeria de Politica 
Territorial. Obras Públicas y Vivienda, calle Sáenz 
Diez, número 1, Orense. 

Garan/las que se exigen a los licitadores: Se exigirá 
la fianza provisional indicada en los apartados en 
donde se describen las obras. salvo en los casos 
establecidos en el Real Decreto 1883/1979 y una 
flanza defInitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

Modelo de proposición: 

Proposición económica fonnulada estrictamente 
confonne al modelo que se adjunta al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Las proposiciones habrán de presentarse en 
sobre cerrado en el Registro General de la Dele
gación Provincial en Orense de la Consejeria d.e 
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda o 
enviarlas por correo dentro del plazo de adquisición 
señalado confonne a lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este ammcio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de las proposiciones: La apertura de las 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación, a las diez horas del sexto dia hábil que no 
coincida en sábado, contado a partir del último día 
de presentación de proposiciones. en las oficinas 
de la Delegación Provincial en Orense de la Con
sejeria de Obras Públicas y Vivienda. 

9877 

Doc'umentos que deben presentar los lidtadores: 
Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
IJstrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Orense, 8 de mayo de 1995.-EI Delegado pro
vincial. AmadorVázquez Vázquez.-29.502-ll. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Sanidad y 
Se".icios Sociales por la que se anuncia con
curso~ paJ:tl la adjudicación de las obras de 
construcción de una comunidad terapéutica 
en. Avilés. 

Se anuncía concurso, para la adjudicación de las 
obras de construcción de una comunidad terapéutica 
en Avilés. 

Presupuesto de contrata: 78.617.717 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
proyecto técnico estarán de manifiesto en la Sección 
de Contratación y Asuntos Generales de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, caUe General 
EJorza, número 32, de Oviedo. 

Garantíaprovisional: 1.572.354 pesetas. 
Garantía definitiva: 3.144.709 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 

todos, categoria del contrato d). 
Modelo de proposición: Confonne al modelo que 

contiene los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
podrán presentar sus ofertas en la expresada Sección 
de Contratación y Asuntos Generales, en horas de 
oficina, durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». El plazo concluirá a las trece 
horas del último día. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público, 
a las doce horas del día siguiente hábil al que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. En el supuesto 
de que, según lo dispuesto en el apartado anterior, 
el día de apertura de las ofertas coincidiese en sába
do, ésta se realizará el lunes siguiente a la citada 
hora. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener las ofertas: Tres meses, desde 
la apertura de las proposíciones económicas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
será de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Oviedo, 16 de mayo de 1995.-EI Consejero, José 
Garcia González.-32.299. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de p'olítica Terri
torial y Obras Públicas por la que se an.uncia 
"subasta abierta de las obras que se indican. 

La Consejería de Politica Territorial y Obras Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación por el pro
cedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Reparación de finne con mez
cla asfáltica carretera 30-B, de Benizar a Mazuza, 
puntos kilométricos 0.000 al 15,000. 


