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Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta el 
primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio seré por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de junio de 1995.-El Presidente, Gau
dencio Martín Conde.-35.565. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de con
tmtos de obras por el sistema de concUI'SO. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca los concursos siguien
tes: 

Licitación 1 (expediente 263/95). 

Titulo; Obras de construcción del edificio sede 
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra) 
en Ripoll. 

Presupuesto: 86.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Licitación 2 (expediente número 264/95). 

Titulo: Obras de construcción del edificio sede 
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra) 
en Santa Coloma de Farners. 

Presupuesto: 85.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Licitación 3 (expediente número 265195). 

Título: Obras de construcción del edificio sede 
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra) 
en Blanes. 

Presupuesto: 109.999.997 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 

Son comunes para las tres licitacioRes los puntos 
que se enumeran a continuación: 

l. Procedimiento: Abierto. Expedientes declara
dos de tramitación urgente. 

2. Fecha prevista de inicio de las obras: Las 
obras se iiticiarán en un plazo máximo de quince 
días a panir del siguiente al de la notificación de 
la adjudicación. siempre y cuando se haya cons-
tituido la fianza definitiva. 

3. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
clasificadas quedan dispensadas de prestar fianza 
provisional. 

4. Clasificación: Grupo e completo. categoria e). 
5. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los proyectos quedarán expuestos. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. los días hábiles 
y en horas de oficina. en el Servicio de Contra
taciones y Pat.rimonio, via Laieana. 69. Séptima plan
ta. y en la Delegación Territorial del Gobierno· de 
la Generalidad en Girona. Gran Via Jaume 1, 9, 
tercera planta. 

6. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente de confonnidad con 
el modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Plazo de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado 
al Registro General del Departmaento de Gober
nación, vía Laietana. 69. 08003 Barcelona, o en 
la Delegación Territorial del Gobierno de la Gene
ralidad en Girana. Gran Vía Jaume 1, 9. tercera 
planta, hasta las once horas del dia 20 de junio 
de 1995. 

8. Apertura de las proposiciones: La realizara 
la Mesa de Contratacipn a las trece horas del dia 
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21 de junio de 1995, en la sala de actos de la 
sede del Departamento de Gobernación. 

En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo de la fonna que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunicará su fecha de apertura a los 
interesados. 

9. Documentos que deben aportar los liciladores: 
Los que fIguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, I de junio de 1995.-El Secretario 
general. Roger Loppacher i Crehuet.-35.61O. 

Resolución del Departamento de Política Terri· 
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. 

La Secretaría General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que- pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de la obra. quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro
posiciones. en días y horas hábiles, en el servicio 
indicado. • 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los ténrunos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux, 
número 80, Barcelona, teléfono 205 13 13, télex 
54028, telefax 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 30 de junio de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposicio~es: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
Doctor Roux, número 80, Barcelona. 

Hora y dia: A las diez horas del dia 5 de julio 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de P"olitica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. con~ 
tados a partir de la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

Barcelona, 31 de mayo de 1995.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.607. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. 
Clave: 0395S20001 ST/22665. 
Título: Adquisición de tres equipos de pesaje 

móvil para vehiculos pesados. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo: Seis semanas. 
Fianza provisional: 402.861 pesetas. 
Presupuesto: 20.143.075 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995. 

20.143.075 pesetas. 
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. Resolucwn del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública 111 licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Dócumentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. los dias hábiles y en horas de ofIcina 
en ",1 servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle del DÓctor 
Roux. número 80, de Barcelona, teléfono 205 13 13, 
télex 54028. telefax 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 30 de junio de 1995. 

También se admitirán las proJX)siciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las díez horas del día 5 de julio 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Polltica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. con
tados a partir de la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

Barcelona, 2 de junio de 1995.-EI Secretario 
general. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.600. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave; 0595SG9557 OC/22739. 
Titulo: Conservación. Seguridad Vial. Colocación 

barrera de seguridad. Carretera GI-613 de la GI-614 
a Port de la Selva, puntos kilométricos 0,000 al 
7,416, Y 01-614 de Roses a Cadaqués, puntos kilo
métricos 0.000 al 19,936. Tramo: GI-614-Port de 
la Selva y Roses-Cada5-lués. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categorta d. 
Presupuesto: 25.721.331 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

25.721.331 pesetas. 

Resolución del Departamento de Política Terri· 
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 



BOE núm. 134 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en dias y horas hábiles. en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas. calle Doctor Roux, 
número 80, de Barcelona, teléfono 205 13 13. télex 
54028, telefax 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 31 de julio de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento Geneml de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretada General del Departamento, calle 
Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Hom y día: A las diez horas del dta 1 de septiembre 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaría General 
del Departamento de l'olitica Territorial· y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su ofena: Tres meses, coo
tados a partir de la fecha de apertum de las pro
posiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}: 7 de junio de 1995. 

Barcelona, 2 de_ junio de 1995.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.605. 

Anexo 

Tipo de contrato; Suministro. 
C/a", 0595SEB059S SC/22737. 
Título: Adquisición de cinco máquinas para 

bachear. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo: Tres meses. 
Fianza provisional: 2.844.600 pesetas. 
Presupuesto: 142.230.000 pesetas. 
Modalidad de financiación; Anualidad 1995. 

142.230.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Suministro. 
C/ave.· 0595SEB058S SC/22765. 
Título: Adquisición de cuatro camiones 4 )< 4 

con equipo quitanieves. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo; Dos meses. 
Fianza provisional: 3.199.000 pesetas. 
Presupuesto: 159.950.000 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

159.950.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Suministro. 
Clave; OS95SEB055S SC/22764. 
Titulo: Adquisición de una máquina quitanieves 

dinámica. 
Procedimienro y forma de adjudicación: Concurso 

ablerto. 
Plazo: Tres meses. 
Fianza provisional: J .29:-<:.000 pesetas. 
Presupuesto: 64.900.000 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995. 

64.900.000 pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia concurso de proyecto y ejecución 
de colectores de aguas residuales, canaliza
ción del no Anllofl.f y estación depuradora 
de aguas residuales en Carballo (La Coru
ña). 

Se anuncia cuncurso de proyecto y ejecución de 
colectores de aguas residuales, canalización del nO 
Anllons y estación depuradora de aguas residuales 
en CarbaU0 (La COIuña). 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre, dirección. número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica 
Tenitorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios 
administrativos (San Caetano». Santiago de Como 
postela, La Coruña (España), teléfono (981) 
544551. telefax(S'8i) 544529. 

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso de proyecto y ejecución de acuerdo con el 
artículo 35.2 de la Ley de Contratos del Estado. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto y ejecución de colectores de aguas resi
duales. canalización del río Anllons y estación depu
radora de aguas resisuales en Carballo (La Coruña). 
Clave: OH.315.365. 

3.a) Lugar de ejecución: Término municipal de 
Carballo (provincia de La Coruña). 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y 
características de la obra: 

Colectores~ Ampliación de la red de colectores 
existente. prolongándola en una longitud aproxima
da de 8.000 metros liniales. 

Material de los colectores: Honnigón, PVC o 
fibrocemento. 

Diámetros: Vaiiables desde 0 400 hasta 0 800. 

Planta depuradora: Construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales para una población 
equivalente de 35.000 habitantes. Caudal medio de 
450 metros cúbicos/hora y caudal punta de 1.080 
metros cúbícos/hora. 

La estación depuradora de aguas residuales con
tará con un pretratamiento, un tratamiento primario, 
tratamiento secundario y el correspondiente trata
miento de los fangos, incluyendo su deshidratación 
y acondicionamiento fmal. 

Encauzamiento: Se tiene previsto realizar el 
encauzamiento del arroyo de La Balsa mediante 
sección rectangt.'.lar de hormigón armado de 
5,70)< 2,87. Asimismo, está. prevista la adecuación 
del rio Anllons en una longirud de 450 metros, 
mediante el ensanchamiento del cauce y la pro
tección de los taludes con escollera. 

Presupuesto: 821.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 

Treinta y seis meses. 
5. En su caso,jormajurídica que deberá adoptar 

la agrupación de contratistas adjudicataria del con
trato: Constirución de la' agrupación de empresas 
en escritura pública. 

6.a) Lengua o lenguas en las que debe redac
tarse: Gallego, español o en los restantes idiomas 
de la Comunidad Europea, acompañado de traduc· 
ción oficial. 

b) Dirección del servicio al que se pueden soli
citar los pliegos de condiciones y documentación 
e información complementaria al respecto: Direc
ción General de Obras Públicas de la Consejeria 
de Politica Tenitonal, Obras Públicas y Vivienda. 
edificios administrativos (San Caetano», Santiago 
de Compostela, La Coruña (España), teléfono (981) 
5445 51. 

7.a) Fecha lL.llite de la recepción de las pro
posiciones: Noventa días naturales contados a partir 
de la fecha del enVÍO de este anuncio que figura 
en el apartado 14 siguiente. 
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1--,) Dirección a la Que se deben enviar las pro
D~,;,~,>::,ones: La indicada en el apartado 1 del presente 
-nrrl .do y en la forma establecida en los pliegos 
c>! ,~0r~diciones. 

't En su caso, fianza y garantía exigidas: Se 
ó';1i.¡;-i1 á una fianza provisional de 16.420.000 pesetas, 
~$Ivo '~n los casos establecidos en el Real Decreto 
! ,?,9¡,:<j" 979, y una fianza defmitiva equivalente al 
4 P'''f lOO del presupuesto de contrata. 

Dicha fianzas deberán ser presentadas ellla moda
tü)';I.d y por las personas o entidades que especifica 
l<i. legislación española vigente. 

'l. Modalidades básicas de financiación 'y de 
p'Zgo .40 referencias a los textos que la regulan: 
Pz~;'') a cuenta, de carácter mensual. basados en 
la cv.!luación del trabajo. de confonnidad con lo 
dis:¡>\~esto en el articulo 142 del Reglamento General 
de Contratación. 

W. Datos referentes a la situación del empre
sado así como a las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico a las que se deberá ajustar 
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu
&l1l.as administrativas particulares. 

1 !. Apertura de proposiciones: Se procederá a 
1\1 ;nisma. en acto público, el decimo dia natural 
siGUiente al de la finalización del plazo de presen
t3cil'm de las proposiciones. salvo que dicho dia 
co:.:.ul1..:iúa en sábado o domingo, en cuyo caso, la 
:.>.f,,:rtura se (eaUzará el lunes siguiente. 

Dkr.o acto se celebrará a las diez horas del día 
in¿kauo en las oficinas de la Dirección General 
de Obras Públicas, cuya dirección se recoge en el 
a~artado 5.b) anterior. 

12. Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de piOposiciones. de conformidad con el articulo 
1 ¡ ~ tI~l Reglamento General de Contratación. 

: 1. Información complementaria: Clasificación 
(~>1. los supuestos en que legalmente sea exigible 
8. 1",s empresas licitadoras): Grupo K. subgrupo 8, 
cRtegoría e; y grupo E, subgrupo l. categoría e. 

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Pvbücacümes Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 2 de junio de 1995. 

El importe Jel presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

~antiago de Compostela, 1 de junio de 1995.-EI 
Consejero.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-35.540. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y ViPienda por la que 
SI? anuncia la licitación, por el sistema de 
slIbasta, de las obras que se citan. 

A) Obra: 

1. Red de saneamiento en Santa Maria de Vide 
(Las Nieves. Pontevedra). 

Clave: OH.336.331. 
Presupuesto: 10.848.477 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría c. 
Fianza provisional: 416.970 pesetas. 

2. Abastecimiento de agua Santos y parroquias 
limítrofes. l.- fase (Lugo). 

Clave: 0H.227.224. 
~o,esupuesto: 41.223.095 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria c; 

grupo K. subgrupo 8, categoría c. 
Fianza provisional: 824.462 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a lo f:stablecido en 
~l artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
E! pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante ~I plazo de presentación de las proposi
cii:mes, los días y horas hilbiles de oficina, en Ja 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 


