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3. Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Plazo de ejeclIción." Siete meses. 
5. Organo de conlTalación: Departamento de 

Cultura, rambla de Santa Mónica, número 8, 08002 
Barcelona. 

6. Exposición de los pliegos: En el Servicio de 
Obras e Instalaciones. en la dirección irtdicada del 
Departamento de Cultura. de lunes a viernes, de 
nueve a trece horas. 

7. Proposiciones: 

Fecha limite de recepción: A las doce horas del 
décimo día hábil. contado a partir de la última publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y/o en 
el «Diario Oficial de la "Generalidad de Cataluiia». 

Presentación de las proposiciones: En el-Servicio 
de Contratación, en la dirección indicada del Depar
tamento de Cultura. en la ronna Que detennina el 
pliego de cláusulas. 

8. Apertura de proposiciones: Se hará en acto 
público, a las doce horas del duodécimo dia hábil, 
contado a partir de la última publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y/o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», en la Secretaria 
General del Departamento de Cultura, rambla de 
Santa Mónica. número 8, de Barcelona 

9. Fianzas: Provisional. ,dispensada. conforme 
con lo que establece el Real Decreto I 883Jl979. 
de I de junio. y defmitiva. 17.331.671 pesetas. 

10. Forma de pago: Conforme con lo que di. 
pone la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y de acuerdo con las anua
lidades siguientes: 

Año 1995: 149.779.703 peselas. 
Año 1996: 283.512.081 pesetas. 

11. Agrupación de empresas: Conforme con lo 
que dispone la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. los articulos 10 y 10 1 
de la Ley de Contratos del Estado. y 26. 27 Y 288 
del Reglamento General de Contrataciones del 
Estado. 

12. Condiciones económicas y técnicas: Según 
lo que dispone la cláusula 8 de} pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación exigida.: Grupo K-S. categorla e. 
13. Plazo durante el cual los licitadores han de 

mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona. 24 de mayo ~e 1995.-La Secretaria 
general. Marta Lacambra i Puig.-35.262. 

Resolución de la Junta de Aguas del Depar
tamento de Políti!'a Territorial J' Obras 
Públicas por la que se ,anuncia licito&ión 
de suministro por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas del Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas convoca los siguientes 
concursos: 

l. Objeto: Los suministros que se detallan en 
el anexo de este anuncio, cuyos presupuestos de 
contrata y plazos de entrega también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los pliegos de condiciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones., en los días y horas hábi· 
les, en la sede central de la Junta de Aguas de 
Cataluña (vía Layetana. número 10 bis, 08003 Bar
celona). 

3. Modelo de proposición: Proposiciones econó
micas Formuladas. estrictamente. conforme al mode
lo que se adjunta en el anejo de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana. núme
ro 10 bis, de Barcelona). 

Las proposiciones que se envíen por correo debe
rán dirigirse a la Junta de Aguas de Cataluña, vía 
Layetana. número 10 bis. 08003 Barcelona. 

Sábado 3 junio 1995 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 16 de junio de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña. vía Layetana, 
número 10 bis. de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del dia 22 de junio 
de 1995. 

La apertura de proposiciones I~ verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Pliego de cláusulas administrativas particu
lares según las circunstancias de cada licitador. 

Barcelona. 11 de mayo de 1995.~El Director. 
Robert Vergés i Femandez.-3S.228. 

Anexo 

Expediente: 95-5173. 
Titulo: Adquisición 12 vehículos para los Servicios 

y Unidades de la Junta de Aguas. Presupuesto: 
17.500.000 pesetas. Plazo de entrega: Un mes. 

Expediente: 95-5167. 
Título: Adquisición de equipos informáticos 

«hardware» para los Servicios de la Junta de Aguas: 
33 microordenadores. Presupuesto: 15.750.000 
pesetas. Plazo de entrega: Veinte dias. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación J' 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncia concurso, procedimiento abiert~ de 
la obra que se cita. 

Esta Consejerla. una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondiente$, ha resuelto anun
ciar concurso. procedimiento abierto, de la obra 
que a continuación se citl!: 

Cubierta pista y accesos en el Colegid Público 
«Monteporrei.o-I », de Pontevedra. 

Presupuesto de licitación: 19.568.257 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
r:;Iasiflcación requerida: Grupo «C». categorla «C». 
Exposición de proyectos: El proYecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Satklirección General de Construc
ciones y Equipamiento. Secretaria General de esta 
Consejerla. edificio administrativo 2 .:San Cayeta
no», Santiago, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de las diez a las catorce horas. Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares tam
bién se podrán examinar en las Delegaciones Pro
vinciales de Educación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado»y 
tenninará el dia 28 de junio de 1995, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro general de esta Consejerla. edificio admi
nistrativo 2 «San Cayetano». Santiago. En cuanto 
a las proposiciones por correo. se estará a lo dis
puesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de lfl documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Consejerla el resultado de dicha calificación, 
a fm de que se subsanen, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación. 
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Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación a las doce horas del dia 3 de julio 
de 1995. en la sala de juntas de esta Consejeria. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago. 1 de junio de 1995.-P. D., el Consejero 
(Orden de 13 de diciembre,de 1993). el Secretario 
general. Juan José Bértelo Cadenas.-35.299. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Turismo 
de la Consejería de lndustria~ Comercio J' 
Turismo por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de suministro 
de adquisición de bienes diversos para equi
pam~iento J' regeneración de playas. 

La Consejerla de Industria. Comercio y TurismO' 
ha resuelto convocar el concurso a que se hace 
referencia en el encabezamiento. 

Expediente número: TI-5.A.03-SU. 
Denominación: Suministro de adquisición de bie

nes diversos para el equipamiento y regeneración 
de playas. Bienes no homologados. 

Presupuesto de contrala: 90.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. ' 

Fianza provisional: Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fianza definitiva: Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Exposición de los expedientes: Los respectivos plie
gos de cláusulas administrativas particulares. de 
prescripciones técnicas, cuadros resúmenes y demás 
documentación estarán a disposición. para su exa
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de 
la, Dirección General de Turismo, sit.o en la avenida 
de la República Argentina, número 25, planta octa
va. de Sevilla. durante los dias laborables. excepto 
sábados, dentro del plazo de presentación de pre
posiciones. desde las diez hasta las catorce horas. 

Solicitud de documentación: El envio de la docu
mentación se podrá sólicitar a dicho Servicio, hasta 
el día 7 de junio de 1995. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 14 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 1as 
catorce horas del dia 27 de junio de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejerla de Industria. 
Comercio y Turismo, sito en la avenida de la Repú
blica Argentina. número 23, segunda planta, de 
Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
Las proposiciones económicas deberán llevarse a 
cabo conforme al modelo anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación' de proposiciones. cali
ficará la documentación presentada y publicará a 
continuación. en el tablón de anuncios de la Direc
ción Genera! de Turismo. el resultado de dicha cali
ficación. a fin de que. los licitadores afectados, 
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu· 
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatarias del presente concurso agrupaciones 


