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el monte número 117, Cerro de Salinas. término 
municipal de Jumilla». 

Presupuesto tipo: 21.343.514 pesetas. 
Cias{jicación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría d. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras .:Real· 

ces y podas de primera edad. con recogida y tri
turación de residuos y acondicionamiento de los 
caminos de acceso en los montes Sierra del Buitre, 
La Pinosa y Cantalarrana, en ténnino municipal 
de Larca (Murcia)>>. 

PreslIpuesto lipo: 15.056.039 pesetas. 
Clasificación exigida: No se exige. 
Objeto del contralO: Ejecución de las obras ,,-Re

posición de 206.000 marras, que representan 345 
hectáreas en cinco montes de la Comunidad Aut6-
noma de Murcia y uno consorciado con pino carras
co y el acondicionamiento de 14ldlómetros de cami
nos en tres de estos montes, todos ellos en término 
municipal de Lorca (Murcia)>I. 

Presupu('sto típo: 40.845.608 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría d. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras ~Tra

tamientos selvícolas. consistentes en la poda de 63 
hectareas de pino carrasco en el monte número 
110, El Serral, en ténnino municipal de Yecla (Mur
cia»)). 

Presupuesto tipo: 8.492.130 pesetas. 
Clasificación exigida: No se exige. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras ,(Poda 

de primera edad con recogida y trituración de resi
duos en el monte MU-3086, Altos de Caudete, situa
do en el término municipal de Veda (Murcia)>>. 

Presupuesto tipo: 10.648.861 pesetas. 
Clasificación exigida: No se exige. 
Objeto del contralo: Ejecución de las obras «Poda 

de primera edad, con recogida y trituración de resi
duos en el monte MU-3079, Loma de los Algezares 
de Caudete, situado en el ténnino municipal de 
Yecla (Murcia)>>. 

Presupuesto tipo: 18.332.217 pesetas. 
Cla.~ificación exigida: No se exige. 

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación de esta Consejeria (calle Luis Fontes 
Pagán, sin número, primera planta), el proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
se encuentran de manifiesto en la Papeleria Técnica 
Regional, calle Conde Valle de San Juan, 2. en 
Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Registro General de esta Consejeria (calle Luis Fon
tes Pagan, sin número, planta . baja), en el plazo 
de diez días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio y hasta las catorce horas del 
último día. ampliándose hasta el siguiente día hábil, 
en caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las trece horas del tercer día hábil 
siguiente al de tenninación del plazo de presentación 
de ofertas, ampliándose hasta el siguiente día hábil, 
en caso de que coincida en sábado. 

Murcia. 22 de mayo de 1995.-EI ·Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-33.040. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta de 
las obras que se describen. 

Cumplidos los trámites reglamentarios se anuncia 
subasta con trámite de urgencia, con el siguiente 
contenido: 

Denominación: Acondicionamiento y mejora fir· 
me de c/v Torrecilla-La Frontera, en Sin Municipio. 
número 1, del Plan RVL del año 1995, 

Tipo de licitación: 112.500.000 pesetas (inclui
do IVA). 

Viernes 26 mayo 1995 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 2.250.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4.500.000 peseta!>. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría E. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora fir
me de c/v Los Hinojosos-Limite PRV. en Sin Muni
cipio. número 2, del Plan RVL del año 1995. 

Tipo de Iicitación.- 67.500.000 pesetas (incluidO 
!VA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provúional: 1.350.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.700.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría E. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación. 

Presentacion de plicas: En dicho servicio de nueve 
a catorce horas y de lunes a viernes. dentro de 
los quince dias hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado~. 

Apertura: En el Palacio Provincial a las diez horas 
del día siguiente habil a aquel en que termine el 
plazo de presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... con domicilio en ........ (locali-
dad. calle y número), con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio. o en 
representación de ........ , enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación de las obras de ........ , manifiesta que 
acepta integramente las condiciones y obligaciones 
dimanantes del proyecto y pliego de condiciones. 
se compromete a cumplirlos y ofrece realizar las 
obras de referencia por la cantidad de ........ (letra 
y número) pesetas, incluido IV A. 

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Cuenca, 19 de mayo de 1995.-EI Presiden
te.-33.024. 

Resolución de la Diputación Provincial de llei
da por la que se anuncia contratación, 
mediante concurso. de la licitación que se 
cita. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación, mediante concurso. del suministro de 
barreras de seguridad para las carreteras de la red 
provincial. 

Tipo de licitación: Se fija en 23.000.000 de pesetas. 
Fianzas proviSional y definitiva: 'Se fijan, respec

tivamente, en 460.000 pesetas y 920.000 pesetas. 
Plazo, lugar y horas de presentación de propuestas: 

Los licitadores .interesados habrán de presentar sus 
propuestas en la Secretaría General (Negociado de 
Contratación), en un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de la 
última publicación del anuncio de licitación en los 
boletines oficiales, hasta las doce horas del último 
día, haciéndose constar que si éste finalizase en 
sábado o festivo se prorrogaría hasta el primer día 
hábil siguiente. 

Los proyecto. pliegos de condiciones y demás 
documentación del expediente se hallan expuestos 
en el mencionado Negociado de Contratación. don
de pueden ser examinados en días hábiles y horas 
de ofi~ina. . 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , vecino/a de ......... con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ yfo número de identificación fiscal 
número ........ en. pleno uso de sus derechos civiles, 
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en nombre propio o en representación de ........ , bien 
enterado del pliego de condiciones econ6mico--ad· 
ministrativas y demás documentación del expediente 
para « ........ ~, según anuncio publicado en los bole· 
tines ........ , numero ........ , de fecha ........ , manifiesta 
que acepta íntegramente las mencionadas condicio
nes y el proyecto y se compromete a su realización 
por importe de ........ (en letra y número) pesetas. 

Asimismo. se compromete a introducir las siguien-
tes modificaciones ( ........ ), que, sin menoscabo de 
lo prevísto en el pliego de condiciones puedan con
currir a la mejor realización del contrato (indicarlas, 
en su caso): 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

L1eida, 7 de abril de 1995.-EI Presídente, Josep 
Grau i Seris.-EJ Secretarío general. B. Gómez Mon
zón.-32.99l. 

Resolucipn de la Comunidad de Villa y Tie"" 
de Portillo (Valladolid) por la que se anuncia 
subasta para la venta de una vivienda urbana. 

Se anuncia la siguiente subasta: 

Provincia: Valladolid. 
Corporación: Comunidad de Villa y Tierra de Por

tillo (Valladolid). 
Número de Código Territorial: 47122. 
Objeto del contrato: La venta. mediante subasta. 

de vívíenda urbana sita en el municipio de Aldea-
mayor de San Martin (Valladolid). . 

Tipo de licitación: 9.072.800 pesetas. 
Fianza provisional: 181.456 pesetas. 
Lugar, día y hora para presentación de plicas: 

Publicados los correspondientes anuncios de pliego 
de condiciones y subasta en el «Boletin Oficial~ 
de la provincia nUmero 110. de 16 de mayo de 
1995. y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 93. de 17 de mayo de 1995, las plicas 
se presentarán en la Secretaria de la Comunidad. 
sita en el Ayuntamiento de Portillo (Valladolid). 
plaza San Juan Evangelista. 1, hasta las catorce 
horas del próximo dia 9 de junio de 1995. en modelo 
que se les facilitará. 

Portillo, 22 de mayo de 1995.-EI Presidente. Félix. 
Gilsanz Montero.-33.029. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia el concurso 
público para la contratación de la obra que 
se cita. 

Por el presente anuncio se pone en conocinliento 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará, mediante concurso y 
por procedimiento abierto, la obra que a continua
ción se indica: 

Obra 6/95: "Reforma y ampliación de la biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre· 
sariales». 

Presupuesto de licitación: 18.470.693 pesetas. 
Fianza provisional: 369.413 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación exigida a las empresas contratistas: 

No es necesaria. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares: 

Se encuentra a disposición de las empresa intere-
sadas en la Sección de Contratación de la Vni· 
versidad. sita en el edificio del Rectorado, carretera 
de Colmenar Viejo, kilómetro 16. Madrid. 

Proyecto de la obra: El proyecto podrá ser exa· 
minado en el Servicio Técnico de Construcción de 
esta Universidad. sito en el edificio del Rectorado. 


