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Resolución de la Dirección General de Arqui
tectura y ViJ>Íenda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contrtltáción de las obras que Se indican 
por el sistema de concurso sin variantes de 
cartitJler técnico o económico con trámite 
de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
contratación, por el sistema de concurso con admi
sión previa, de las siguientes obras: 

Objeto y tipo de licitación: Rehabilitación del teatro 
de Fillana (Almena). 

Clave de la obra: AL-89/05-A. 
PresupueslO de contrata: 83.021.543 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2, categoría D. 
Fianza provisional: 1.660.431 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.320.862 pesetas, 

Objeto y tipo de licitación: Rehabilitación de la 
antigua Comandancia Militar de La Linea 4e la 
Concepción (Cádiz). 

Clave de la obra: CA-88/08-A. 
Presupuesto de controla: 169.662.048 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru-

po 2, categoría D. 
Fianza provisional: 3.393.241 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.786.482 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Rehabilitación del paseo 
de Andalucía, en Cumbres Mayores (Huelva). 

Clave de la obra: H-88/06-A. 
Presupuesto de contrata: 58.044.433 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación dei contratista: Grupo C. subgru

po 4, categoría D. 
Fianza provisional: 1.160.889 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.321.777 pesetas. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmancíera, económica y técnica de conformidad con 
el artículo 287 bis y ter del Reglamento de Con
tratación de Estado. 

Exposición del expediente: El proyecto. los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(pliego de cláusulas administrativas particulares, 
aprobado por Orden de 11 de mayo de 1993 en 
el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía)! número 
51. del 15), el cuadro resumen y de características 
y demás documentación estarán expuestos. para su 
examen. en la Delegación Provincial respectiva y 
en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Servicio de Arquitectura, sito en Patio Bandera. 
número 14, de Sevilla. de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y {ugar de pre5enlación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 22 de junio 
de 1995, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro General de la Con
sejería de pbras Públicas y Transportes, plaza de 
la Contratación, número 3, de Sevilla. Se deberá 
presentar en sobre cerrado o enviada por correo. 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a pre5entar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1. «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previal1'; sobre número 
3, «Proposicióllll. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 4 
de julio de 1995. a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
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portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. de Sevilla. 

Abono de anuncios: Los anuncios en los «Boletines 
Oficiales)!. y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla. J 2 de mayo de 1995.-EI Director general. 
José Maria Verdú Valencia.-33.850. 

Resolución de la Dirección General de Arqui· 
tectura y Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican 
por el sistema de concurso sin variantes de 
camcter técnico o económico, con trámite 
de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
contratación. por el sistema de concurso con admi
sión previa, de las siguientes obras: 

Objeto y tipo de licUación: Rehabilitación del 
Ayuntamiento de Nerva (Huelva). 

Clave de la obra: H-88/08-A. 
Presupue5to de contrata: 17j.688.503 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Veinticuatro meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 2, categoría D. 
Fianza provisional: 3.473.770 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.947.540 pesetas. 
Las empresas extranjeras que no tengan la cla

sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, de conformidad 
con el artículo 287 bis y ter del Reglamento de 
Contratación del Estado. 

Exposicion del exp,ediente: El proyecto, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(pliego de cláusulas administrativas particulares. 
aprobado por Orden del 11 de mayo de 1993 en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucíal1 número 
51, del 15 de mayo de 1993), el cuadro resumen 
y de características y demás documentación estarán 
expuestos. para su examen. en la Delegación Pro
vincial respectiva y en la Dirección General de 
Arql:ihectuia y Vivienda. Servicio de Arquitectura, 
sito en Patio de Banderas, número 14. de Sevilla, 
de la Consejería de Obra! Públicas y Transportes 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 22 de junio 
de 1995, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro General de la Con
sejería de Obras Públi.cas y Transportes, plaza de 
la Contratación. número 3, de Sevilla. Se deberá 
presentar en sobre cerrado o enviada por correo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobre cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3. «Proposicióm>. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 4 
de julio de 1995, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes sita en la plaza de la Contratación núm~
ro 3, de Sevilla. 

Declaraciones de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 17 de mayo de 1995.-EI Director general. 
José Maria Verdú Valencia.-33.849. 

BOE núm. 128 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu· 
cación por la que se hace pública la prórroga 
del plazo para la presentación de proposi· 
ciones de la convocatoria del concurso abier
to para la contratación del seIVicio de asis· 
tencia técnica integral del centro de alto 
rendimiento deportivo del Mar Mimor «In· 
fanta Cristina», de Los Alcázares, declarado 
de urgencia por Orden de 7 de mano 
de 1995. 

Por la presente se modifica el anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 110, de 9 
de mayo de 1995, haciendo publica la contratación 
de referencia, cuyo objeto consiste· erl la prestación 
del serv!'cio de mantenimiento integral del centro 
del alto rendimiento deportivo del Mar Menor dn
fanta Cristina», de Los ~lcázares (Murcia), de mane
ra que: 

El plazo para p~sentar ofertas será de cinco dias 
hábiles. a contar desde el día siguiente a la publi~ 
cación del presente anuncio y harta las catorce horas 
del último día. ampliándose hasta el síguiente dia 
hábil. en caso de que el último día coincida en 
sábado. 

Murcia, 26 de mayo de 1995.-La Secretaria gene
ral, María José Alemán Pardo.-33.890. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso para 
la adquisición e i"stalación de equipos y pro· 
gramas informáticos con destino a los Depar
tamentos de Radiología, Radioterapia y 
Medicina Nuclear de 'ocho hospitales de la 
Comunidad. 

Se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto para la adquisición e instalación de equipos 
y programas infonnáticos con destino a los Depar
tamentos de Radiologia. Radioterapia y Medicina 
Nuclear de ocho hospitales de la Comunidad Valen
ciana. 

Expediente número 262/95. 

Tipo de licitación: El presupuesto maximo de con
tratación asciende a 21.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del con· 
trato se establece en dos meses contados a partir 
de la fonnalización del correspondiente contrato. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 420.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 
la cantidad total de 840.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejería de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelete. número 5, 46001 de Valencia, 
durante veinte díás hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en ~l «Boletín Oficial del 
Estado)!. de nueve a catorce horcls. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentrl a disposición de las empresas interesadas. 
durante las horas de oficina en la Secretaria General 
Administrativa de la Consejeria. 


