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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. 
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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. 
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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. 
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Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: J .200.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4 y catego-

ria d. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán. junto al resto de la documentacion exigida, 
en el Registro General de la Consejeria de Polltica 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santona, 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado>t, hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado. se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán p(esentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Se ,hace constar expresamente que, dentro del 
sobre número 2 (Documentación Adritinistrativa), 
las empresas licitadoras deberán manifestar su com
promiso de aportar una planta de mezcla de bitu
minosa en frio móvil, así como el correspondiente 
equipo de extendido, para su ubicación en el lugar 
de las obras, debiendo acreditar la empresa adju
dicataria la propiedad o disponibilidad a su favor 
de tales medios, antes de la fonnalización del con
trato, todo ello de confonnidad y con los efectos 
previstos en el articulo 97 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por Jos inte
resados, se encuentran en la Papeleoa Técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva. 6, de Murcia. 
Teléfono: 248173. 

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 dia hábil. 
a las doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejeria. 

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

Murcia, 12 de mayo de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rafael Martínez-Campillo García.-32.246. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Política Ten-itorial por 
la que se bace pública la convocatoria de 
licitación para un contrato de obras. 

Primero.-En el marco de las actuaciones de la 
Consejeria de PoUtica Territorial se convoca con
curso para la adjudicación de las obras que a con
tinuación se especifican: 

Objeto del contrato: La ejecución de las obras 
de remodelación de la plaza Mayor, de Villa del 
Prado. 

Presupuesto: 44.545.058 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Fianza provisional: 890.901 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoria d. 

Segwldo.-Los contratos se adjudicarán por la 
Consejeria de Política Territorial. sita en la calle 
Maudes, número 17, 28003 Madrid. Los proyectos 
y pliegos de condiciones podrán solicitarse y con
sultarse en el Negociado de Habilitación (Caja), en 
la dirección indicada. durante el plazo establecido 
para la admisión de ofertas. 

Tercero.-Qfertas: El plazo de presentación de 
ofertas será de veinte dias hábiles contados desde 
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el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», debiendo remitirse 
al Registro General de la Consejería, en la dirección 
indicada en el párrafo anterior. 

Cuarto.-Modelo de proposición: Las ofertas debe
rán redactarse ajustadas al modelo que fIgura como 
anexo a los pliegos de clausulas administrativas 
particulares. 

Quinto.-Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación de la Consejería el 
vigésimo sexto dia hábil, contado a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a las doce horas, en la sala de juntas de 
la misma. Si tal dia fuera sábado, la apeltura se 
retrasará hasta el siguiente día hábil. 

Sexto.-Documentación a presentar: Las propo
siciones se presentarán en dos sobres cerrados, que 
deberán expresar el título de las obras a las que 
se licite, y con los siguientes subtltulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va~. 

Séptirno.-Que la constitución de las fianzas pro
visionales deberán acreditarse mediante resguardo 
o carta de pago de la Tesor~rta de ia Comunidad 
\) de la Caja General de Depósitos. 

Octavo.-Que los abonos de los presentes anun
cios serán por cuenta de los adjudic@1arios de las 
obras objeto de las convocatorias. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 8 de mayo de 199 S.-El Secretario general 

técnico. Carlos Tamame GÓmez.-32.300. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de material fungible para angioplas
tias (hemodinámica y raYQs vascular) (ex
pediente número 122/95), fon deslÍno al 
hospital general universitario «Gregorio 
Marañón». 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
hospital general universitario «Gregorio Marañón» 
(calle Doctor Esquerdo. número 46. 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 l 586 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
material fungible para angioplastias (hemodínámica 
y rayos vascular) (expediente número 122/95), para 
el hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón», dividido en 31 lotes, licitables por separado. 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
que figuran en el pliego de condiciones técnicas 
anexo al pUego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 
411.933.000 pesetas, NA incluido. 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a varios lotes o a la totalidad de los 
31 lotes en que se divide el objeto del concurso. 

4 Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5 del anexo l del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

S. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnica 
loe facilitarán por la Unidad de Contratación de 
Aprovisionamiento del hospital general universitario 
«Gregorio MarañÓn» (planta tercera del edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). en dias laborables. de lunes a viernes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 14 de junio de 1995. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 16 de junio de 1995. 
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b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón», planta tercera del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limites 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado del envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de\proposiciones: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 21 de junio de 1995, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edifici<J 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, núme· 
ro 46). 

8. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 4 del anexo 1 del pliego de c1áusula5 
administrativas particulares). 

Defmitiva: 4 por 100 del precio presupuestado 
9. Modalidad de pago: Mediante facturas con· 

fonnadas. 
10. Forma jurfdica que deberá adoptar la agru· 

pación de proveedores a quien se adjudique el. con
trato: De licitar una agrupación de empresas. se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Le) 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamente 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciánes mínimas: Véase pliego de con 
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculadc 
a sus ofenas: Tres meses. a partir de la fecha dt 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica 
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 de 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par, 
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco 
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliege 
de cláusulas administrativas particulares come 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluido! 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta de 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diaril 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de abri 
de 1995. 

Madrid. 21 de abril de 1995.-El Director general 
Ricardo Garcia Herrera.-32.287. 

Resolución de la Dirección General de Salu(. 
de la Consejería de Salud por la que se con, 
voca concurso para la contratación del sumi, 
nistro de fungible y reactivos para el Are(. 
de Bioquímica (expediente número 125/95), 
con destino al hospital general universitaril 
«Gregorio Marañón». 

l. Organo de contratación: Consejería de Salud 
hospital general universitario «Gregorio Marañón 
(calle Doctor Esquerdo, número 46, 28007 Madrid 
Número de fax: 34 1 5 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi 
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: hospita 
general universitario .Gregorio MarañÓn». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun 
gible y reactivos para el Area de Bioquímica (ex 
pediente número 125/95), para el hospital genera 
universitario «Gregorio MarañÓn», dividido en 4l 
lotes, Ucitables por separado, correspondiendo 1 

cada lote las cantidades límites que ftguran en e 


