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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-


