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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. 
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Apertura de plicas' Tendro lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gaslos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 16 de mayo de 1995.-El Consejero. 
Luis Berenguer Fuster,-3I. 712. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se c:onvoca la adjudi
cación. mediante concurso. de una póliza 
de seguro de accidente COICl:tivo pam el per
.~onal de esta exce/enti~;ma Diputación Pro
vincial de Cál'eres. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 
Fían::a provisional: 60.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del lmporte de 

la adjudicación. 
Expusición de documentos: El pliego de condi

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos Que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
r..lles y Patrimonio). 

Modelo de pruposición 

Don .• mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ......... pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ... ...... en nombre propio «(} en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio publi-
::.-ado en ......... de fecha ........• para la adquisición 
de una póliza de seguro de accidente colectivo para 
el personal de esta excelentisima Diputación Pro
vincial de Cáceres. se compromete a realizar el men
cionado concurso con sujeción estricta al pliego de 
condiciones por la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). entendiéndose incluido el IV A en el precio 
ofrecido. . 

(Lugar. fecha y finna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciolles: Las proposiciones se presentarán durante 
el plaw de diez días hábiles. ~iguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficiab 
de la provincia. «Diario Oficial de Extremadura, 
o I<Boletín Oficial del Estado" desde las diez a las 
trece horas. en el Regisiro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil al de la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se ceÍebrará el siguiente dia 
hábil. en el lugar ya la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1995. 

La licitación se aplazará en el supuesto de que 
se formulen ,reclamaciones contra el pliego de con· 
diciones, de confonnidad con lo previsto en el ar
ticulo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril 

Cáceres, 17 de abril de 1995.-El Secreta
rio.-33.912. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por /a que se anuncia a pública 
licitación, por el sistema de concurso~ la 
adjudicación de la obra que se describe. 
1. Obra: 12/003-95. Adecuación C.V. de 

Madroñera a la carretera de TruJillo a Zorita 
(CC-524): 
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Tipo de licitaciól/: 71.396.866 pesetas. 
Financiación: 

Diputación F. p,: 34.837.176 pesetas. 
Diputación O. C.: 36.559.690 pesetas. 
Fianza pro~'ishJnal' J .427.937 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.855.875 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgru

po 2. categoría c; grupo B. subgrupo 1. categoría 
b; grupo G, subgrupo 4. categoría d. 

2. Obra: 12;005-95. Adecuación del C.v. Mora
leja-CHIems: 

Tipo de licitaCión: 156.331.000 pesetas. 
FInanciación: Diputación O. C: 156.33 LODO 

pesetas. 
Fianza provisional: 3.126.620 pesetas. 
Fian:a dejinitiw-J: 6.253.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del confratista: Grupo A. subgru

po 2. categoría c; grupo B. subgrupo 2. categoría 
b; grupo G. subgrupo 4. categoria d. 

Plazo de garantía: Un ailo a contar desde la fecha 
en que se lleve a efecto la recepción provisional 
de las obras. salvo circunstancias excepcionales acor
dadas por la Diputación Provincial. 

Exposición de documentos: Los proyectos. pliegos 
de condiciones y demlis documentos que convenga 
conocer estarán de manifiesto en el Servicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Modelu de proposición 

Don .......• mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en (cal!e o pla.la), número 
provisto de número de identificación fiscal 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del anuncio publicado en el......... de 
fecha ........ , y habiendo examinado los pliegos, pre-
supuesto, así como los demás documentos obrantes 
en el expediente, se compromete a realizar las obras 
de ......... con sujeción estricta al proyecto y demás 
previsiones en la cantidad. incluido IV A de ...... . 
(en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de propOSi
ciones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
al de publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el «Diario Oficial de 
Extremadura" o en el «Boletín Oficial del Estado,. 
de diez a trece horas, en el Registro Especial del 
Servicio Administrativo de Planes y Programas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de los 
sobres. conteniendo las proposiciones económicas, 
se verificará el día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo señalado anteriormente para la presen
tación de proposiciones, > salvo que sea sábado, en 
cuyo caso se celebrará el dia siguiente hábil, a las 
doce horas. en la sala de comisiones del Palacio 
Provincial. 

Existe crédito suficiente para fmanciar las obras. 

Cáceres. 5 de mayo de 1995.-EI Secreta
rio.-33.911. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso del 
servicio de seguridad y vigilancia a prestar 
en el Palacio Provincial y complementaria
mente en el Palacio de la Duquesa de Valen
cia de la excelentísima Diputación Provin
cial de Cáceres. 
Se convOC'c.l la adjudicación. mediante concurso. 

del servicio de seguridad y vigilancia a prestar en 
el Palacio Provincial y complementariamente en el 
Palacio de la Duquesa de Valencia de la excelen
tísima Diputación Provincial de Cáceres. 

Tipo de licitación: 1.800 pesetas/hora y 547.200 
pesetas/mes. 

Fianza provisional: 76.608 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
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-::,xpo.5icióil de documetJto.t; El pliego de condi
ciones económica.administrativas y demás docu
mentos Que convenga conocer estarán de manifiesto 
~n la Secretaria General (Sección de Servidos Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. vecino de .', con 
domicilio en ...... (calle o plaza). número 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ... ), enterado del pliego de condiciones que 
J1,1!:C' el concurso convocado, según anuncio publi-
cado en .... : .... de fecha ......... para la adquisición 
del servicio de seguridad y vigilancia a prestar en 
el Palacio Provincial y complementariamente en el 
Palacio de la Duquesa de Valencia de la excelen
tísima Diputación Provincial de Cáceres. se com
promete a realizar el mencionado concurso con suje
ción estricta al pliego de condiciones por la cantidad 
de ........ (en letra) pesetas, entendiéndose incluido 
el N A en el precio ofrecido. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Pla=o, lugar y hora de presentación de proposi
ciorws; Las proposiciones se presentarán durante 
el pi.JZo de veinte días hábiles, siguientes aJ de la 
publicación de este anuncio en el I<BoJetin Oficial, 
de la provincia. -en el «Diario Oficial de Extrema
dura_ o en el «Boletín Oficial del Estado»). desde 
las diei a las trece horas. en el Registro Especial 
de la Sección de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1995. 

Cáceres. 9 de mayo de 1995.-El Secreta
rio. -33.910. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Sa/amanca) por la que se anuncian las 
subastas para ejecución de las obras que se 
mencionan. 

Se anuncian las subastas para ejecución de las 
obras Que se mencionan: 

Lote número l. 

Objeto: Urbanización y pavimentación de calles-5. 
que comprende: Calle Cannen, plaza del Cannen 
y calle Oriente. 

Tipo de licitación: 7.164.185 pesetas (lVA in
cluido). 

Fianza provisional: 143.258 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. cate

goria b). 

Lote número 2. 

Objeto: Urbanización y pavimentación de calles-6, 
que conprende: Calle Guadíana y calle Santa Ague
d,o. 

Tipo de licitación: 9.814.352 pesetas (NA in
cluido). 

Fianza provisional: 196.287 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. cate

goría. b). 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, vecino de ... , con 
domicilio en ....• calle ........ , número . ente-
rado de los pliegos de condiciones facultativas y 
económico-administrativas apn;>badas por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para 
la realización de las obras de urbanización y pavi-


