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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 


