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Resolución del Comisionado para Unb'e~ld~' 
des f! lnve~tigl!dón del Depal1amcnto de ¡~¡ 
Presidencia por la que se anenda 1i('Í1oúv.~, 
por el sistema de concur.m abierto para la 
adjudicaciálr. de oh1Yl~-. 

El Comisionado po":f", Universi(jades e lnve"tig3-
ción del D.::par..zr'ilt".'k de Id h~s¡d~ndh convoc,' 
concurso abj~tto pm-a h a:1juulc;lción de hA ob!,\ 
que se detall"'> a contilluadón" 

Objeto: Obras de nue,Y2 con-;lr:lcdún del edifkk 
para el SerVido dt- Tecnologiú Quimica de 1<1 U!ll< 
versidad «Revira. i Virgilil>. en el área de Sant l'¡;:re 
Sescelades, en In localidad de Tarragom, (Tarrn~(.
nes) (expediente CO~;./94) 

Presupuesto máxim¡, dd contl'lllo: :2ü.607.t 74 
pesetas (IV A i.llcluidtl) 

Plazo de ejl.-'cución De acuerdo con tu clál1su!a ", 
del pliego de cláús>lla~ administrativa" p&Iticularcli. 

Clasificación: Ca;egn:r:a E. Jrupo e (compleu'). 
Documeil(('s dI' in.'rrél pam 10.\ Iici1tJd()res: U.'!:t ' 

a disposición de le-.: interesados en hl úerellci~ dr"~ 
Comisionadt. para 11ní ,rcrsidades e Investigación, 
vía Laietana, 33, t.o. '2 a. dt' Barcelona. 

Fianza prGvisi:mal. Está dispensada, de aClJt'r' I 

con el Real IkcretrJ 18X3/1979. de 1 di' junio (<<F¡·
letin Oficial de! Estado.' de : de ~u'.ik). 

Modelo d .. propuskión: ~enl d que SI: adJilnl:v, 
como anexo 1 dc:l pliego dl~ clAusula" administrat;"as 
pruticu!ares. 

Plazo y lu}:;ar de presentaáón d'" las proposicirmes: 
Las proposiciones deberán etltregarse o enviar!.f' al 
Registro Genera: del <:omisionado para Universi
dades e Investigación del Departamento de la Pre
sidencia. via Laictana. 33, b.o • 2a , OR003 Barcelona, 
hasta las calorCt; treinta hora:. del día 3 de jdio 
de 1995. 

Apertura de pmposiciones: La realizará la Mcsi1 
de Contrataciól.l el día 7 de julio de 1995, a bs 
diez horas, en la primera planta del edificio del 
Comisionndo rara Univer:)idadet. e lnvestigacIO!~, 

ubicado en b calle 1 apineria. numero 10. 1-.0 él. 

¡;aso que se presenten proposicionet. pur correo ti;; 
la fonna pre'.ista fl} el artículo lO(j del Reglanje.itc 
General de Contrataciól', dei Estado, se comunicaí..\ 
oportunamente a 1m interesados lu fecha de !fl 
apertura. 

Documentación qUr! deben aporlar lo~ /ichadoru: 
La que figura en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Barcelona. 31 de mayo de 1995.-EI Gerejlte. 
Josep Grifoll i Guasch.-,.J5.964. 

Resolución de la Secretaria General del Depo,... 
tamento de Bienestar Social por la que u 
hace público el conellno de /as obras tk cons~ 
trucción de un caso.l cívico J' "otel de entidatlf:;j 
en el barrio de Espronceda, de Sabade/l (e..'C~ 
pedíent. 193/95). 

La Secretaria General del Departamento d(' Bi~
nestar Social convoca concun.o para el contralo 
de obras siguiente: 

Objeto: Ooras de construcción de un c¡tsal civko 
y hotel de entidades en el barrio de Espronceoa, 
de SabadeIl. 

Plazo de ejecución de la obra: Doce meses. 
Exposición de los pliegos: .Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catOfC(,. horas, en la Sección de Con
tratación de la Secretaria General del DepartamfOnto 
de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según 12.cláusula 7 del pliego de eliu:.
sillas ~dministrativas particulares. 

Oferta eCOiIÓm;CG: De I<J maner.t que determinh 
la'cláusula 8 del pliego de cláusulas administraUv3s 
particuiare3. 

Miércoles 7 jlJnio. 1995 

Plazo de presentación de h:s proposiciones: Empt"
Ldrá al día siguiente a. de la úitima de las publi
caciones del presente aGilncir) en el I#Di.1rto Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» u en el ~Bolelln 
OI1cial del Estado» y tendrá una dvrc.ción de diez 
d.as hábiles; el último dla d;;: jJreser.tación se accp
tarrul las plicas hasta la!il .catorce; hOf%. bll el ;.;aso 
de que el último día del p1:.t¡:o ;;:e~l :::ábadG, la entrega 
dr: plicas será al dla há.bil siguil"nte. Si las fechas 
no coinciden. se tendrá en ,~uenta la última. a efectos 
del cómputo del plazo <h: presentación de ofertas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau Vila. 
n~mero 1, 3.0

, 08003 Barcelona). 

Apertura de las propostcirJnes: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en la'i dependencias del Depar
t.amento, en la plaza Pa1! Vila, 1, de Barcelona. 
a las diez horas del decimotercer dia hábil, contado 
~ partir de la ultima publicación del.presente anuncio 
en el «Diario Oficial d~ la G':!neralidad de Cataluña» 
(, en el «Boletin Ofici¡:.i de! &tado». 

Documentación a presentnl' por los tcitadores: La 
que señala el pliego de dáusulas administrativas 
particulares. 

Presupuesto de la con/rata: 177.970.893 pesetas, 
<listribuidas en dos anualid<mes. 23.000.000 de pese
tas para el año 1995 y 154.Q70.893 pesetas para 
daño 1996. 

Gasificación requerida: G1Upo C. categoria E. 

Barcelona. 24 de mayo de 1995.-EI Secretario 
general. Felip Puig i Godc':I.-EI Secretario gene
ral.-35.991. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales del Departamento de 
Bienestar Social por la que :se convoca el 
concurso de los servicios de ate;,ción domi
ciliar;a del Instituto Catalán de Asistencia 
y SeTVicios Sociales. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de atención domiciliaria del Ins
tituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. 

17po de licitación: Concurso publico. 

Exposición del pliego y presentación de proposi
ciones: En el Servició de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau VUa. 1, edificio «Palau de Mar», 
de. nueve a catorc~ horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto tola/: 407.512.409 pesetas. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará el dia siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado,.. 
y tendrá una duración de quince dias hábiles; en 
caso de que el ultimo dia del plazo sea sabado. 
la entrega de proposiciones .• e realizará el día hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden, se tendrá en 
ruenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de licitación: Tendrá lugar en 
la sala de actos. plaza Pan Vila, 1, edificio ~Palau 
de Mar», a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de dáusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 31' de mayo de 1995.-EI Director 
general. Josep Maria Ramirez Ribas.-35.954. 

. __ ._BOE núm. 135. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALIClA 

Resolúción ¡le la Consejería de Educación )' 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncio concurso, pl'9cedimiento abierto. de 
la obra que se cita a continuación. 

E~ta Consejería., una vez cumplidos los trámites· 
administrativos correspondientes, ha resueIto anun
ciar concurso, procedimiento abierto, de la obra 
que a continuación se dta: 

Proyecto de construcción de cditicio para ESlJUcla 
Oficial de Idiomas de Orense. ~ 

Presupuesto de licitación: 172.566.284 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nceve meses. 
CI.iSljicación requerida: Grupo C. categoría E. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliegc 

de cláusulas administrativas particulares estará:: de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones y Equipamiento, Secretaria General de (·sta 
Consejeria. edificio administrativo 2, «San Caetano .. , 
Santiago, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de diez a catorce horas. Los pliegos de 
clausulas administrativas particulares también se 
podrán examinar en las Delegaciones Provinciales 
de Ed~cación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución y terminará e130 de junio de 1. 995. 

Lugar de presentación de proposiciones En el 
Registro General de esta Consejería. edificio admi
nistrativo 2, ~San Caetano». Santiago. En cuanto 
a las proposidones por correo. se estará a lo dis
puesto en la cláusula 8.1. del pliego de clAusulas 
administrativas particulares. 

Documentación que presentarán/os licitadores: L.'1. 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará fas documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en ti tablón de anuncios 
de esta Consejería el resultado de dicha calificación. 
a fin de que se subsanen. dentro del plazo que 
se indique. ICls defectos materiales observados ell 
la documentación. 

Apertura de proposiciones: La realizara la Mesa 
de Contratación a las diez horas del día 6 de julio 
de 1995. en la sala de juntas de esta Consejería. 

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

Santiago. 2 de junio de 1995.-EI Con~jero. por 
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, Juan José Bértolo Cade
nas.-35.993. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambien~ 
te y Urbanismo por la que se a . .,uncia con
curso abierto de las obras definidas en el 
pro);"ecto segregado número ¡ del saneamien
to y dep'uroción en Proaza, CaTanga de Arri
ba y Caran!(a.t/e Abajo. Expii?diente: 17/95. 

Objeto: La contratación, ~or el procedimiento 
indicado: de las obras citadas ~n el encabezamiento. 

Presupuesto de licilaclófl: 89.313.358 (!VA inclui-
do). 

Plazo de ejecución: Catorce mese~. 
Clasificación: Orupo E, subgrupo 1, categoria d. 
Modelo de proposiciQI1 económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Presentación de proposiciones: En tres sohres 

cerrados y signados en el Registro de la Sección 



BOE núm. 135 

de Contratación. en caUe Coronel Aranda, núme
ro 2, Oviedo, planta segunda. hasta las catorce 
horas del día 4 de julio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Acto público, en la 
dirección expresada. a las doce horas del día 6 de 
julio de 1995. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores Que se encuentren suficientemente cla
sificados. y una definitiva. de 3.572.534 pesetas. 

B importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 1 de junio de 1995.-La Conseje
ra.-35.997. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Urbanismo por la que se anuncia concurso, 
en tramitación urgente, para la contratación 
de las obras de construcción de un nuevo 
puente sobre el río Ebro, en la carretera 
LR-210, de la N-232 a San Vicente de la 
Sonsierra, por Briones, puente de San Vicen
te. Expedient. núm.", 09-1-1.1-016/95. 

El Consejero de Obras Públicas y Urbanismo con
voca el siguiente concurso en tramitación urgente: 

Objeto: Construcción de un nuevo puente sobre 
el rio Ebro, en la carretera LR-21O, de la N-232 
a San Vicente de la Sonsierra, por Briones, puente 
de San Vicente. 

Presupuesto de contrata: 753.673.727 pesetas. 
Año 1995: 63.673.727 pesetas; año 1996: 
490.000.000 de' pesetas, y afio 1997: 200.000.000 
de pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación del contratista: Grupo B, subgru

pos 3 y 4, categoria f. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del día 26 de junio de 1995, en el Registro 
General del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del dia 3 de julio de 1995, en la 
sala de licitaciones de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciones Públicas del Gobierno de La 
Rioja (calle General Vara de Rey, 3). 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y proyecto se hallan, a disposición de los interesados, 
en la Sección de Interior y Asuntos Generales, Area 
de Contratación de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciones Públicas (calle General Vara de 
Rey, 3), durante los días y horas hábiles de oficina. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación al «Boletín Oficial de La Rioja~ y al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas •. 

Logroño, 25 de mayo de 1995.-El Consejero, 
Alejandro Fernández de la PradiOa Ochoa.-35.9l5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se adjudica, mediante 
el sistema de concllrso público, el contrato 
'lile a continuación se cita. 

Objeto: Difusión en medios de comunicación de 
la campaña infonnativa de servicios educativos, cur
SO 1995-1996. Expediente 8/1995. 

Miércoles 7 junio 1995 

Importe de la licitación: 27.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. , 

Importe de adjudicación: 26.529.724 pesetas, IVA 
incluido. 

Adjudica/ario: «Multicompra Mediterránea, Socie
dad Anónimalt. 

La presente Resolución agota la via administrativa 
y contra la cual podrá interponerse. previa comu
nicación al órgano que ha dictado este acto, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. en el plazo 
de dos meses desde la publicación de la Resolución 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana~. 

Valencia, 8 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 
12 de agosto de 1993. «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana~ número 2.097), el Secretario 
general. Manuel Ortells Ramos.-35.998. 

Resolución de la Dirección Territorial de Edu~ 
cación de Alicante de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la obra que !te cita. 

Pilar de la Horadada: Ri!fonna en el colegio públi-
co «VIrgen del Pilar». 

Presupuesto de licitación: 93.438.316 pesetas. 
Plazo de ejeCUción; Cuatro meses. 
Clasificación requerida: C-2 y 3, e. 
Revisión de precios: No procede. 
Declaración de urgencia: 26 de septiembre de 

1994. 
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en esta Dirección Territorial de Educación 
y Ciencia, calle Carratalá, número 47, de Alicante, 
Negociado de Obras, l.- planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones terminará a los 
diez dias hábiles. contados a partir del siguiente 
al de esta publicación, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Será en 
el Registro General de esta Dirección Territorial 
de Educación y Ciencia. calle Carratalá número 47. 
de-Alicante. o bien, de acuerdo con el artículo 100 
del Reglamenta. General de Contratación del Esta
do. podrán presentarse por correo siempre que se 
justifique la fecha de imposición del envío en la 
oficina de Correos y se anuncie al órgano de con~ 
tratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo dia. 

Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A): Proposición económica, en la forma 
que determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B): Capacidad para contratar, en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C): Requisitos técnicos, en la forma que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La falta de presentación de cualquiera de los docu
mentos que deban incluirse en los sobre B) y C) 
será., por si sola, causa de exclusión de la licitación. 

Apertura de proposiciones: Los sobres B) y C) 
serán abiertos por la Mesa de Contratación al sexto 
día natural, contados a partir del siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

La apertura de los sobres A) se realizará en acto 
publico por la Mesa de Contratación, en la sala 
de juntas de la Dirección Territorial de Educación, 
sita en la calle Carratalá, nUmero 47, de Alicante, 
a las nueve horas del decimotercer día natural con
tado a partir del siguiente a la tenninación del plazo 
de presentación. 
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Si cualquiera de estos dias fuera sábado, la aper
tura se trasladarla al siguiente dia hábil. 

Alicante, 2 de junio de 1995.-El Director terri
torial, Ignacio Llop Pérez.-35.983. 

Resolución (le la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
del suministro del expediente que se cita. 

Objeto: Adquisición de 200 uniformes para la 
guarderia forestal y reposición de prendas unitarias 
y equipos compuestos. Expediente 44/95. 

Plazo de ejecución: Dos meses para entregar lo~ 
200 uniformes y doce meses para reponer prendas. 

Lugar para retirar los pliegos: Consejeria de 
Medio Ambiente, Sección de Contratación, calle 
Arquitecto Alfaro, 39, 46011 Valencia. Teléfo
no: (96) 386 37 47. 

Presupuesto total: 34.005.400 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici

tación. 
Documentación que han de presentar los ticila

dores: Sobre A. «Documentación general». sobre B, 
«Proposición económica». Las ofertas económicas 
se ajustarán al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Plazo )' lugar para la presentación de las pro
posiciones: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente, calle Arquitecto Alfara, 39, de 
Valencia. hasta las catorce horas del dia ! 3 de julio 
de 1995. 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejeria de Medio Ambiente. el dia 19 
de julio de 1995, a las doce horas. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas;¡¡: El día 22 de mayo de 1995. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 17 de mayo de 1995.-EI Secretario 
general Francesc Signes i NUñez:-32.71O. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio por la que se convoca 
subasta, con trámite de admisión previa, de 
las obras que se citan_ 

CONDICIONES GENERALES 

l. «Renovación de pavimento PM-704 de Mao 
a Cala Emporter, del punto kilométrico 3,000 al 
11,000. R F. Aeropuerto-Cala Emporter. Menorca. 
Clave: 3-CA-9256.0-MF». 

2. Presupuesto de contrata: 91.630.550 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto de las 

obras y los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en el Departamento 
de Carreteras. calle Miguel Santandreu, nUmero 1. 
07006 Palma. 

5. Fianza provisional: 1.832.611 pesetas. 
6. Clasificación de los contratistas: Grupo G. 

subgrupo 4, categorla e. 
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

diez treinta horas del dia 19 de julio de 1995, 

1. «Rotonda Cala Figuera. Mallorca». 
2·CA-9422.O'ML. 

2. Presupuesto de contrata: 31.548.548 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto de las 

obras y los pliegos de cláusulas administrativas par-


