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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta ~bierta JHlN las obras que se men
cionan. 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Ensanche y mejora de trazado 
de la carretera 3-B (La Ñota-enlace CN-340), puntos 
kilométricos 3.260 al 4,160. 

Presupuesto: 18.287.185 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza definitiva: 731.487 pesetas. 
Clasiflcación: Grupo C. subgrupo 4. categoría. c. 

Objeto del contrato: Suministro y colocación de 
señalización vertical y balizamiento de carreteras 
zona primera. 

Presupuesto: 30.220.986 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza definitiva: 1.208.839 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría d. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas adrrtinistrativas particulares y se presen· 
tarán, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejeria de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, Murcia, en el plaw de veinte dias hábi· 
les, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta· 
dm, hasta las trece horas. Si el plazo fmatiza en 
sábado, se prorrogará al primer día luibil siguiente. 
Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la papeleria técnica «Uni
versidad,., sita en calle Puerta Nueva, número 6, 
Murcia, teléfono 24 8173. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez dias naturales de 
la fmatización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrarlo se verificará al tercer dia hábil. 
a las doce horas, en el salón de actos de esta 
Consejería. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia. 23 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral, Rafael Martinez·Campillo García.-38.442. 

Resolución de la Consejerúl de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
sulNzsta abierta para las dos primeras y 
sulmsta abiert~ con admisión previa, para 
las obras que se mencionan. 

La Consejería de Politica Territorial y Obras Públi· 
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, convoca las siguientes contrataciones por 
el procedimiento de subasta abierta, para las dos 
primeras y subasta abierta, con admisión previa, 
para la última obra. 

Objeto del contrato: Mejora, ensanche y refuerzo 
de fmne. C-3213. Tramo: Hellin·J,umilla (desde el 
limite regional hasta,la variante de Jumilla). 

Presupuesto: 537.350.984 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza definitiva: 21.494.039 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoria e. 

Objeto del contrato: Variante de Archena y su 
addenda. 

Viernes 16 junio 1995 

Presupuesto: 747.159.885 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Fianza definitiva; 29.886.395 pesetas. 
Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoria e 

y grupo G. subgrupo 1 y categoría f. 

Objeto del contrato: Construcción de doce Vivien· 
das de promoción pública en Los Alcázares (Plan 
ParcialLIanamar). 

Presupuesto: 77 .645.024 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Fianza dejJnittva: 3.105.801 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2. 4, 6 y 7, 

categoria C. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán. junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejería de Politica 
Territorial y Obras Públicas, sita en la plaza Santoña. 
sin número. Murcia, en el plazo de veinte días hábi· 
les, contados a partir del siguiente a la publicación 
~el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do», hasta las trece horas. Si el plazo fmaliza en 
sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente. 
Podrán presentarse proposiciones por correo con. 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la papeleria técnica «Uni
versidad». sita en la calle Puerta Nueva. número 6. 
Murcia, teléfono 24 8173. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación. a los diez días naturales de 
la fuialización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil, 
a las doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejer1a. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 30 de mayo de 1995.-El Secretario gene· 
ral, Rafael Martinez-Campillo García.-38.441. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta para el alumbrado público, 
variantes de Lorquí y Ceutí. Carreteras 
MU-5JJ y JJ·B. 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación por el pro
cedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Alumbrado público, variantes 
de Lorquí y Ceutí. Carreteras MU-533 y 33·8. 

Presupuesto: 34.037.334 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 1.361.493 pesetas. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo. 1, categoría. d. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo estab.lecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen· 
tarán, junto al resto de la documentación exigida, 
en el Registro General de la Consejería -de Politica 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, Murcia. en el plazo de veinte dias hábi· 
les contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el .Boletín Oficial del Esta· 
do,.. hasta las trece horas. Si el plazo fmatiza en 
sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente. 
Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe· 
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la papeleria técnica .Uni· 
versidaeb. sita en la calle Puerta Nueva, número 6, 
Murcia. teléfono 24 81 73. 
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Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación. a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil. 
a !as doce horas. en el salón de actos de esta 
Consejerla 

Abotlo de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 31 de may'o de 1995.-El Secretario gene
ral. Rafael Martínez-Campillo Garcia.-38.440. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de diverso material informático, 
con destino ti nueve Juzgados de Instrucción 
y Decanato de Alicante (expediente núme
ro J12/95). 

Se convoca concurso, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro de diverso material infor
mático. con destino a nueve Juzgados de Instrucción 
y Decanato de Alicante (expediente número 
312/95). 

TIpo de licitación: El presupuesto máximo de con· 
tratación. asciende a 49.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del con· 
trato se establece; Un mes contado a partir de la 
fecha de formalización del contrato. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 980.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza detinitiva asciende a 
la cantidad total de 1.960.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejería de Administración Pública, sito 
en la caUe Miquelete. número 5. 46001 de Valencia. 
hasta las catorce horas del dia 24 de julio de 1995. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oficina, en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejerla. 

Apertura de plicas: En la Consejería de Admi
nistración Pública, Secretaria General Administra· 
tiva, 2.0 piso. el dia 3 de agosto de 1995. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, 
serán por Cuenta del contratista. 

Valencia. 2 de junio de 1995.-El Consejero, Luis 
Berenguer Fuster.-36.422. 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la qlle se anuncia'a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseñan. 

1. Obra: Reposición 6I+12P+Comedor+Cocina. 
Colegio público «Serrano Suñeo, en Castellón. 

Presupu.esto de licitación: 324.707.092 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Llas(ficQción requerida: Grupo e, subgrupos 2·4. 

categoría F. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 6.494.142 pesetas. 
Declaración de urgencia: 26 de mayo de 1995. 
2. Obra: Adecuación 31+6P (Anexo VI-I en cole-

gio público «San Juan de Moro» (Castellón). 
Presupuesto de licitación: 154.082.952 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 


