
BOE núm. 143 

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. 
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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. 

11665 

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. 
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Clasificación requerida: Grupo e, subgrupos 1'·4 
categoría R 

Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 3.081.659 pesetas. 
Declaración de urgencia: 26 de abril de 199'5. 

3. Obra: Construcción 6I+12P+Comedoi-+Vi-
vienda en colegio público «La Marina», en Caste116n. 

Presupuesto de licitación: 303.056.480 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos :;:·4, 

categoría F. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 6.061.130 pesetas. 
Declaración de urgencia: 26 de mayo de 1995. 

Fianza provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico, Contratación de Obras. ave-
nida Campanar. número 32, Valencia. durante el 
plazo de presentación de proposiciones, desde las 
diez a las trece horas y en la Dirección Territorial 
de Educación de Castellón, avenida del Mar. núme
ro 23. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el dia 13 de julio de 1995. a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar. número 32. Valencia. 

Documentación 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 fonna 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusLllas 
administrativas particulares. 

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

Apertura de proposiciones: El resultado de la c:aJi
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería. el día 20 
de julio de 1995. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación. en acto público. el dia 25 
de julio de 1995. a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia. 12 de junio de 1995.-La Directora gene
ralo Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernán
dez.-38.447. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de a.~i~
tencia técnica para la realización de la revis
ta ((Tabaco Hoy». 

Por Orden del Consejero de Salud de fecha t 8 
de abril de 1995. se adjudicó por el procedimiento 
de concierto directo. el contrato de asistencia técnica 
para la realización de la revista «Tabaco Hoy». a 
la empresa «Estudios sobre promoción de la Salud 
e Información Sanitaria. Sociedad Limitada», por 
importe de 6.364.920 pesetas. requiriéndose al adju
dicatario para que constituya fianza definitiva por 
importe de 254.597 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-El Secretario gene
ral técnico. José Lagarto Femández.-29.751-E. 

-----------------------
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obras incluidas en el programa ope
rativo /oca/I/95. 

Objeto: De conformidad con la Resolución de 
la Presidencia, de fecha 7 de junio de 1995. se 
anuncian las subastas de las obras Que ftgUran en 
el anexo que se acompaña. comprendidas en el pro
grama operativo local adicional 1/95, con los pre
supuestos que se relacionan. con las fianzas pro
visionales Que se reseñan, asi c¡omo las correspon
dientes clasificaciones de los contratistas. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que ftgura en el pliego de con

'diciones, aprobado por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988 y modi
ftcaciones de 13 de septiembre de 1991 y 29 de 
julio de 1994. 

Pagos: Se efectuarán mensua1mente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada. con cargo 
al credito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una ~antia deflnitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........• 
número ........ , teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que 10 sustituya .: ...... ). actuando en nombre 
propio (o en representación de ......... documento 
nacional de identidad número ........ y con domicilio 
en ........ , calle ........• numero ........ ), desea tomar 
parte en la subasta convocada por ......... y publicado 
en ......... de fecha ......... para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ......... y a 
cuyos efectos hace constar: 

Primero.--Que ofrece el precio de ........ pesetas, 
Que significa una baja de ........ pesetas, en relación 
con el tipo de licitación. 

Segundo.-Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

Tercero.--Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y ftrnla.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación, en horas de nueve a trece, 
dentro del plazo de los diez días hábiles. computados 
desde -el siguiente a la última inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia hábil 
siguiente al en que termine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 7 de junio de 1995.-El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.-El Secretario, José 
Luis Almau S.-38.425-2. 

Anexo 

Obra: ET AP de Sabón, obras complementarlas. 
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Clasificación: K-8-e y &I-f. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Obra: Abastecimiento playa de Barrañán y parro
quias de Chamin y Sorrizo, primera fase (Ayun
tamiento Arteixo). Presupuesto: 28.058.408 pesetas. 
Fianza provisional: No,se exige. Clasificación: E-I-e. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Obra: Abastecimiento de agua a la parroquia de 
Bamiro (Ayuntamiento Vunianzo). Presupuesto: 
87.879.596 pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación: E-l-<1. Plazo de ejecución: Diez meses. 
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Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obras incluidas en el programa de 
red viaria local adicional 1/95. 

Objeto: De confonnidad con la Resolución de 
la Presidencia, de fecha 7 de junio de 1995. se 
anuncian las subastas de las obras que ftguran en 
el anexo que se acompaña, comprendidas en el pro
grama de red viaria local adicional 1/95, con los 
presupuestos Que se relacionan, con las fianzas pro
visionales que se reseñan. asi como las correspon
dientes clasificaciones de los contratistas. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisonal
mente en el plazo que ftgura en el pliego de con
diciones, aprobado por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988 y modi
ficaciones de 13 de septiembre de 1991 y 29 de 
julio de 1994. 

Pagos: Se efectuartLn mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada, con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantia deftnitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
número ........ , teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que lo sustituya ........ ). actuando en nombre 
propio (o en representación de ' ........ , documento 
nacional de identidad número ......... y con domicilio 
en ........ , calle ........ , número ........ ). desea tomar 
parte en la subasta convocada por ........• y publicado 
en ........ , de fecha ......... para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ........ y a 
cuyos efectos hace constar: 

Primero.-Que ofrece el precio de ........ pesetas, 
que significa una baja de ........ pesetas, en relación 
con el tipo de licitación.· 

Segundo.--Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

Tercero.--Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y Ítrnla.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación. en horas Qe nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez dias hábiles. computados 
desde el siguiente a la ultima inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al en Que termine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña. 7 de junio de 1995.-EI Presidente. 
Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario. José 
Luis Almau S.-38.424-2. 

Anexo 

Obra: Acondicionamiento de la C. P. 5305, de 
Este,iro a Lestelle (mezcla asfáltica en caliente y 
baJ..i1;arniento). Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. Clasificación: 
No se exige. Plazo de ejecución: Seis meses. 

Travesía en C. P. 5402. del Alto del Castaño 
a la Faisea, primera fase. Presupuesto: 65.061.267 
pesetas. Fianza provisional: No se exige. Clasifica
ción: 0-6-<1. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se acuerda la contra
tación, mediante concu1'SO público, de la 
seleéción de suministrador o suministrado
res de gasóleo de calefacción y automoción 
para los parques y centros dependientes de 
la Diputación Provincial para 1995. 

En cumplimiento de acuerdo del Pleno de la Cor
poración de fecha 27 de abril de 1995. se convoca 


