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concurso abierto para la adjudicación del suministro 
Que se detalla a continuación. 

Fecha de endo de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 8 de mayo de 1995. 

Procedimiento yforma de adjlldicaciolJ: Concurso 
público abierto. 

Objeto: Suministro de mobiliario para el equipa
miento del nuevo edificio de seminarios y depar
tamentos en el antiguo convento de Sant Domenec 
y para el equipamiento de pabellones del campus 
de Fontajau de la Universidad de Girona (expe
diente CS58/95). 

Lugar de entrega; Universidad de Girana, loca
lidad de Girana (Girones). 

Presupuesto máximo del contrato: 65.125.407 
pesetas. Con el 16 por 100 de IVA. 75.545.472 
pesetas. .. 

Plazo de ejecución: El que figura en la cláusula 6 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Organo de contratación: Comisionado para Uni· 
versidades e Investigación del Departamento de la 
Presidencia de la Generalidad de Cataluña, vía Laie
tana, 33. sexto. segunda, de Barcelona, 

Documentos de interés para los licitadores: Están. 
a disposición de los interesados. en la Gerencia del 
Comisionado para Universidades e Investigación. 
vía Laietana. 33. sexto, segunda. de Barcelona. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se deberán entregar o enviar al 
Registro General del Comisionado para Universi
dades e Investigación del Departamento de la Pre
sidencia. vía Laietana. 33. sexto, segunda. 08003 
Barcelona. hasta las catorce treinta horas del día 
28 dejunio de 1995. 

Lenguas en las que se pueden redactar las pro-
posifOiones: Catalán y castellano. 

. ilodel,J de proposición: Será el que se adjunta 
como anexo números 2.1 y 2.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, 

Apf:'rwra de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el día 29 de junio de 1995, a las 
trece horas. en las oficinas del Comisionado para 
Universidades. e Investigación del Departamento de 
la Presidencia (calle Tapineria, 10, primera planta). 
En el caso que se presentasen proposiciones por 
correo de la forma prevista en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se comunicará oportunamente a los interesados su 
fecha de la apertura. 

Fiun;:a prm'isional: 2 por 100 del presupuesto. 
de acuerdo con el pliego de cláusulas admmistrativas 
particulares. 

Modalidad de pago: La establecida en la cláu
sula 1 -; del pliego de cláusulas admínistrativas par
ticulares. 

L 'I/hin temporal de empresas: Se podrán presentar 
agrupa..:iones temporales de empresas según lo que 
prevé el articulo 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Condiciones económicas y técnicas: Las estable
cidas en la cláusula 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla;:o de vigencia de la oferta: Tres meses. 

Barcelona. 23 de mayo de 1995.-EI Gerente. 
Josep Grifoll i Guasch.-33.028. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con~ 
)'Oca com'urso público, procedimiento abier
to, número 11/95, para la adquisición de 

'diverso material mobiliario y didáctico con 
destino a las Facultades de FlSica de San
tiago y Empresariales de Lugo, dependientes 
de esta Consejería. 

Esta e onseje-ria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público, 
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procedimiento abierto. para la adquisición de mate
rial didáctico y mobiliario para las Facultades de 
Física y Empresariales.de Lugo. 

l. Fianza provisional: En la forma que señala 
la cláusula 7.5.7." del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. especifico del concurso. 

2. ExpoJición y adqUiSición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de Información de la 
Consejería de Educación. edificio de «San Caye
tano». Santiago de Compostela y Delegaciones Pro
vinciales. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de las diez a las catorce horas. Para 
adquirir reproducciones de pliegos dirigirse-al telé· 
fono 981-59 07 11. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el 19 de julio de 1995, a las 
catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida. 
. 5 Documenf'tlción a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

6. Apertura de proposicione.~ económicas: Lunes, 
24 de julio de 1995. a partir de las diez horas. 

7. Plazo de ejecución: Un mes. a contar desde 
la fmna del contrato. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 158.813.711 pese
tas. 

Santiago. 15 de mayo de 1995.-E1 Consejero . 
Juan José Bertelo Cadenas.-33.021. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
t'Oca concurso público, procedimiento abier
to, número 13/1995 para la adquisición de 
diverso material mobiliario y didáctico con 
destino a las Facultades de Camino ... e Infor
mática de La Coruñay Escuelas Politécnicas 
de Ferrol. dependientes de esta Consejería. 

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni-
versitaria ha resuelto convocar concurso público, 
procedimiento abierto. para la adquisición de mate
rial didáctico y mobiliario para las Facultades de 
Caminos e Infonnática de La Coruña y Escuelas 
Politécnicas de Ferro!. 

l. Fianza provisional: En la fonna que señala 
la cláusula 7.5_7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. específico del concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de Infonnación de la 
Consejeria de Educación, edificio de San Cayetano, 
Santiago de Compostela y Delegaciones Provincia
les. durante el plazo de presentación de proposi
ciones, de las diez a las catorce horas. Para adquirir 
reproducciones de pliegos dirigirg!: al teléfo
no 981·5907 1 L 

3. Plazo de presentación de propOSiciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el ((Boletin Oficial del 
Estado», y tenninará el 19 de julio de 1995, a las 
catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la fonna legalmente 
establecida. 

S. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas.' Lunes, 
24 de julio de 1995. a partir de las diez cuarenta 
y cinco horas. 
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7. Pla::o de ejecución: Un mes a contar desde 
la finna del contrato. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 90.177.264 pesetas. 

Santiago. 15 de mayo de 1995.-EI Conseje
ro.-33.022. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Lugo de la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria por la que se anuncia 
la licitación de la obra, por el sistema de 
concurso de procedimiento abieno, que se 
indica. 

Esta Delegación" Provincial, en virtud de lo' dis
puesto en el Decreto 8711990. de 15 de febrero, 
y en la Orden de 25 de enero de 1995. sobre des
concentración de competencias en materia de con
tratación, y una vez cumplidos los trámites admi
nistrativos correspondientes. resuelve anunciar. por 
concurso de procedimiento abierto. la obra que a 
continuación se indica: 

«Construcción de un poüdeportivo cubierto en 
los centros de Enseñanzas Medias de Vivero». 

Presupuesto de contrata: 72.568.615 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria D. 
El 'proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares están a disposición de los interesados 
en la Delegación PrQvincial de Educación, calle 
Annando Durán. sin número, segunda planta. Lugo, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las nueve a las catorce horas. 

Pla;1o de pre.~enraciófl de proposiciones: Será de 
veinte días habiles. a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del EstadQ). 

Lugar de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro de la Delegación Provincial 
de Educación, caIJe Armando Durán, sin núm~ro. 
segunda planta, Lugo. 

Documentación exigida: La especificada en las 
cláusulas. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presentadas 
y se publicará a continuación en el tablón de anun
cios de esta Delegación el resultado de dicha cali
ficación, a fm de que se subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación, el día quinto hábil siguiente al' 
remate del plazo de presentación de proposiciones. 
a las diet horas. en la sala de juntas de esta Dele
gación Provincial. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Lugo, 24 de mayo de 1995.-El Delegado pro
vincial. Angel Femández López,-33.031. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de'" nfraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
paro la contratación de las obras de acon
dicionamiento general de la carretera 
AS~227, puente San Manín-puerto de Somie
do. Tramo: Belmonte-puente San Manín-in
tersección de Lodón (Be/monte). 

Objeto de contrato: Obras de acondicionamiento 
general de la carretera AS-227, puente San Mar
tín-puerto de Somiedo. Tramo: Belmonte-puente 
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San Martín-intersección de Lodón (Belmonte). Cla
ve del expediente: CA/95/64-174. 

Presupuesto de licitación: 733.649.281 pesetas. 
Plazo de .€jecución: Veinte meses. 
Fianza provisional: 14.672.986 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgru-

po 2, categoría D; grupo B, subgrupo 3, categoría 
D. y grupo G, suhgrupo 4, categoría E. 

Modelo de proposición 

Don ........• en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi
ciliado en .... por sí (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ........ , incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y plazo de ejecuCión de ........ , 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. Asimismo, oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/so
IUción/precioíplazo de ejecución: A, B. e, 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta, sector 
central izquierdo. del edificio administrativo de 
Servicios Múltiples del Príncipado de Asturias. calle 
Coronel Aranda, número 2, de Oviedo. hasta las 
catorce horas del día 29 de junio de 1995. 

Documentos a _ presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativa particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de propo~kiones: Se verificará. por la 
Mesa ·de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día 30 de junio de 1995. 

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se remite. con fecha 24 de mayb de f99l 
al ~Diario Oficial de las COffiw.nidades E!lropeas~. 

Oviedo. 23 de mayo de I 995.-EI Consejero. por 
delegación (Resolución de 5 de noviembre de 1993), 
la Secretaria general técnica.-33.049. 

Resolución de la Consejería de lnfmestructu
ms y Vivienda por la que se anuncia con
curso. pam la contmtación de las obras de 
acondicionamiento general de la carretera 
AS-13. fesoz-Alto de La Gllrganta. Tramo: 
Pesoz-San Martín de Oscos (Pesoz y San 
Martín de Oscos). 

Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento 
general de la carretera AS-13. Pesoz-Alto de La 
Garganta. Tramo: Pesoz-San Martín de Oscos (Pe
soz y San Martín de Oscos). Clave del expediente: 
CN95/65-175. 

Presupuesto de licitación: 875.597.960 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: 17.511.959 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgrupo 

2. categoría E; grupo G. subgrupo 4, categoría E, 
y grupo B, subgrupo 2, categoria C. 

Modelo de proposición: 

Don ........• en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi-
ciliado en ........ , por si (o en representación 
de .... ). se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y plazo de ejecución de ........ . 
confonne al proyecto y demás condicioI\es del con
trato. que declara cono~er. Asimismo oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/so
lución/precio/plazo de ejecución: A, B y C. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Lugar de presenJadón:' Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta. sector 
central izquierdo, del edificio administrativo de ser~ 
vicios múltiples del Principado de Asturias. calle 
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Coronel Aranda. número 2. de Oviedo. hasta las 
catorce horas del día 29 de junio de 1995. 

Documentos a presentar: Los que especit1ca el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrali 
examinarse en la SecciÓn de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de servicios 
múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día 30 de junio de 1995. 

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se remite con fecha 24 de mayo de 1995, 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas'). 

Oviedo. 23 de mayo de 1995.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-33.027. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia 
concu~'o público para la adquisic'ión de una 
retroexcavadora con destino a los sewicios 
de conservación y mantenimiento de la 
Dirección General de Carreteras. Concurso 
público número 2276/95. 

Objeto: La adquisición de una retroexcavadora 
con destino a los servicios de conservación y man
tenimiento de la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Política Temtorial y Obras 
Públicas. 

Tipo de licitación: 7.600.000 pesetas. IV A in
cluido. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto para su examen en la Unidad Admi
nistrativa de la Junta de Compras (Dirección Gene
ral de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda 
y Administración Pública), calle San Juan de 
Dios. 2, tercera planta. Murcia, teléfonos 36 23 26 
Y 36 23 27. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejeria 
de-Hacienda y Administración Pública. sito en calle 
San Juan de Dios. 2, tercera planta, hasta el vigésimo 
día hábil siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de las ofertas: En la Dirección General 
de Patrimonio. en avenida Teniente Flomesta, sin 
número. primera planta, Murcia, a las doce horas' 
del segundo día hábil siguiente a aquel en que hubie
re terntinado el plazo de presentación de propo
siciones. 

Fianzas: Provisional: 152.000 pesetas; definitiva: 
El doble de la provisional. 

Abono de anuncios: El pago de todos los anuncios 
que se realicen con motivo de este concurso será. 
de cuenta del adjudicatario. 

Murcia. 23 de mayo de 1995.-EI Director general. 
Tomás Bernal Zamora.-32.997. 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio por la que se anlfflcia concurso públi· 
co para la adquisición de dos vehículos tipo 
furgón para su transformación en ambulan· 
cias, con destino al se_wicio de protección 
civil de la Consejería de Medio Ambiente. 
Concurso público 2275/95. declarado de 
urgencia por Orden de 17 de mayo de 1995. 

Objeto: La adquisición de dos vehículos tipo fur
gón y su transtbnnación en ambulancias. con de~" 
tino al servicio de protección civil de la Consejeria 

, de Medio Ambiente. 
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Tipo de licitación: 10.380.000 pesetas. IV A inclui
do. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto para su examen en la Unidad Admi
nistrativa de la Junta de Compras (Dirección Gene
ral de Patrimonio de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública), calle San Juan de Dios, 
2. tercera planta. Murcia, teléfonos 36 23 26 Y 
3623 27. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, sito en calle 
San Juan de Dios. 2, tercera planta. hasta el décimo 
día hábil siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de las ofertas: En la Dirección General 
de Patrimonio en avenida Teniente Flomesta. sin 
número, primera planta, Murcia, a las doce horas 
del segundo día hábil siguiente a aquel en que hubie
m terminado el plazo de presentación de propo
siciones. 

Fianza.\·: Provisional: 207.600 pesetas. Definitiva: 
El doble de la proviSional. 

Abono de anuncios: Eí pago de todos los anuncios 
que se realicen con motivo de este concurso será 
de cuenta del adjudicatario. 

. Murcia. 23 de mayo de 1995.-El Director general. 
Tomás Bernal Zamora.-32.994. 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de una 
motoniveladora con destin,o a los sewicios 
de conservación y mantenimiento de la 
Dirección General de Carreteras. Concurso 
público 2277/95. 
Objeto: La adquisición de una motoniveladora con 

destino a los servicios de conservación y mante
nimiento de la Dirección General de Carreteras de 
la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas. 

Tipo de licitación: 18.500.000 pesetas. NA inclui
do. 

Expediente: Los pliegos de bases se encuentran 
de manifiesto para su examen en la Unidad Admi
nistrativa de la Junta de Compras (Dirección Gene
ral de Patrimonio de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública). calle San Juan de Dios, 
2, tercera planta. Murcia, teléfonos 36 23 26 Y 
362327). 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejeria 
de Hacienda y AdministraCión Pública, sito en calle 
San Juan de Dios. 2, tercera planta. hasta el vigésimo 
día hábil siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Apertura de las ofertas: En la Dirección General 
de Patrimonio en avenida Teniente Flomesta. sin 
número. primera planta. Murcia, a las doce horas 
del segundo día hábil siguiente a aquel en que hubie
ra terminado,.el plazo de presentación de propo
siciones. 

Fianzas: Provisional: 370.000 pesetas. Definitiva: 
El doble de la provisional. 

Abono de anuncios: El pago de todos los anuncios 
que se realicen con motivo de éste concurso será 
de cuenta del adjudicatario. 

• 
Murcia, 23 de mayo de 1995.-EI Director general. 

Tomás Berna! Zamora.-32.995. 

Re.solución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia subasta de las obras 
que se citan. 

La Consejeria de Medio Ambiente tiene previstas 
las siguientes contrataciones por el sistema de subas
ta: 

0Neto dd contrato: Ejecución de las obras «Con
servación de la cubierta vegetal. mediante poda. pri
mera edad, con recogida y trituración de residuos 
con acondicionamiento de camino de acceso en 


