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a la fmalización del plazo de'Presentación de ofertas. 
Fecha de envio al «Diario Ofici,a/ de las Comu* 

nidades Europeas»: 11 de septiembre de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por eneota de los adjudicatarios. . 

Sevilla. 8 de septiembre de 1995.-EI Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-53.891. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de A.dministración 
Pública por la que se anuncia concurso para 
el suministro e instalación del equipamiento 
y aplicaciones para ampliar y mejorar lqs 
infraestructuras de trasmisión electrónica y 
de información de la Generalidad Valencia-
na (l.· fase). . 

Se convoca ~ncurso, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro e instalación del equi
pamiento y aplicaciones para ampliar y mejorar las 
infraestructuras de transmisión electrónica y -de 
irúonnación de la Generalidad Valenciana (l.a fase). 

El suministro se divide en los siguientes lotes: 

Lote a): Equipo de la red de datos. 
Lote b): Gestión de la red Y gestión remota de 

sistemas. 
Lote c): Aplicaciones de transmisión y acceso 

remoto a la información. ' 
Lote d): Sistemas de seguridad de la red y ser· 

vidor «intemeb. 

Expediente número 252/95. 
Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con· 

trataCión asciende a 119.000.000 de pesetas, dis· 
tribuidos entre los siguientes lotes: 

Lote a): 74.000.000 de pesetas. 
Lote b): 24.500.000 pesetas. 
Lote e): 9.000.000 de pesetas. 
Lote d): 11.500.000 pesetas. 

Los licitadores podrán concursar al total de los 
lotes o algunos de los mismos. 

Plqzo de ejecución: El plazo máximo del sumi
nistro e instalación de los equipos y aplicaciones 
previstas para el año 1995. tres meses contados 
a partir de la formalización del contrato. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 2.380.000 pesetas. 

Lote a): 1.480.000 pesetas. 
Lote b): 490.000 pesetas. 
Lote c): 180.°90 pesetas. 
Lote d): 230.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 
la cantidad total de 4.760.000 pesetas. 

Lote a): 2.960.000 pesetas. 
Lote b): 980.000 pesetas. 
Lote c): 360.000 pesetas. 
Lote d): 460.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejeria de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelet, número 5. 46001 Valencia, 
hasta las catorce· horas del ella 4 de noviembre 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 Secretaria 
Ge!1eral Administrativa de la ,Consejeria. 

" 

Martes 26 septiembre 1995 

Apertura de plicas: En la Consejeria de Admi
nistración Pública, Secretaria General Administra· 
tiva. segundo piso. el día 14 de noviembre de 1995. 

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

Valencia. 13 de septiembre de '1995.-EI Con
sejero. José Joaquín Ripoll Serrano.-53.818. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Indu.vtriay Turismo de Ciudad 
Real por la .que se convoca el XIII concurso 
de registros mineros caducados, que afectan 
Q.estaprovincia. «Aránzazu», número 12.113 

'y 47 más. 
Por la Qelegación Provincial de la Consejeria de 

Industria y Turismo en Ciudad RelU se ha hace 
saber que como consecuencia de la caducidad de 
los registros mineros que a continuación se detallan. 
con expresión de número. derecho minero [con
cesiones de explotación (CE), penniso de inves-
tigación (PI) y penriiso de explotación (PE)]. nQm· 
bre, mineral o sección, hectáreas (Ha) o cuadriculas 
mineras (CM) y tenninos municipales afectado$, 
quedaron francos sus terrenos. 

Esta Delegación ProvinCial. en aplicación del artí· 
culo 53 de la Ley 22/1973. de 21 de julio, de Minas, 
convoca concurso de los compq:ndidos en esta pro
vincia y, en su caso, quedan incluidas aquellas cua
driculas que, c~mprendidas entre más de una pro
vincia. su mayor superficie pertenezca a esta de 
Ciudad Real. 
12.113. CE. «Aránzazu». Sección C). 11.400 Has. 

Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Malagón. 
. Femancaballero y Carrión. 

12.180. CE. «Los Gavilanes». Sección C). 93 CM. 
Luciana y Píedrabuena. 

12.180. PI. «Los Gavilanes». Sección C). 72 CM. 
Luciana y Piedrabuena. _ 

12.378. PI. «Longueras». Sección C). 220 CM. Ciu
dad Real, Miguelturra y Pozuelo de Cala
trava. 

12.379. PI. «El Campazo». Sección C). 285 CM. 
Almagro, Pozuelo de Calatrava y Torralba 
de Calatrava. 

12.478 .. PI. «El Cerrillo». Sección C). 2 CM. Alma· 
gro. 

12.504. PI. «Cabrahigos». Sección C). 6 CM. 
Retuerta del Bullaque y otros de Toledo. 

12.513. PE. «El Robledillo». Sección C). 360 CM. 
Almodóvar del Campo, Brazatortas y Fuen· 
caliente. 

12.514. PI. «Cannen». Sección C). 50 CM. Bra· 
zatortas. 

12.515. PI. «Rosario». Sección C). 42 CM. Bra· 
zatortas y Almodóvar del Campo.' 

12.517. PI. «Julia». Sección C). 6 CM. Abenojar. 
12.510. PI. «El Colmenar». Sección e). 25 CM. 

Retuerta del Bullaque y otros de Toledo. 
12.521. «Los Milagros»), Secclón C). 65 CM. 

Retuerta del Bullaque. 
12.525. PI. «Maria». Sección C). 33 CM. Villarrubia 

de los Ojos y Daimiel. 
12.532. PE. «Navalagrulla». Sección C). 1.890 CM. 

Puebla de Don Rodrigo, Arroba de los 
Montes, Luciana. Piedrabuena. Saceruela. 
Porzuna y Valdemanco de Esteras. 

12.543. PI. «Guzmán». Sección C). 20 CM. La 
Cañada de Calatrava, Caracuel y Corral de 
Calatrava. 

12.546. PI. «El Puerto». Sección C). 48 CM. Almo
dóvar del Campo. 

12.555. --PI. «Manrique». Sección C). 175 CM. Villa
manrique y Puebla del Príncipe. 

12.556. PI. «Maria». Sección C). 191 CM. Santa 
Cruz de Mudela, Torrenueva. Torre de Juan 
Abad y Castellar de Santiago. 
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12.557. PI. «Belén». Sección C). 65 CM. Viso del 
Marqués y Santa Cru:t de Mudela. 

12.558. PI. «Peñalajo~. Sección C). 129 CM. Viso 
del Marqués y Santa Cruz de Mudela. 

12.559. PI. «Calatrava». Sección C). 56 CM. Aldea 
del Rey y Calzada de Calatrava. 

12.560. PI. «Alhambra~. Sección C). 60 CM. 
. Alhambra. 

12.561. PI. «El Tesorillo». Sección C). 6 CM. Almo
dóvar del Campo: 

12.562. PI. «El Castillo». Sección C). 54 CM. 
Corral de Calatrava. 

12.564. PI. «Cristal». Sección e). 152 CM. Pie· 
drabuena y Luciana. 

12.571. PI. «El Jaronal». Sección C). 28 CM. Puer
tollano. 

12.573. PI. «Higuera»: Sección C). 102 CM. Aldea 
del Rey. 

12.577. PI. «Belvis». Sección ej. 90 CM. Puerto
llano yVillanueva de San Carlos. 

12.585. PI. «Medias Lunas». Sección C). 12 CM. 
Corral de Calatrava. 

12.588. PI. «Pic6n b. Sección C). 65 CM. Ciudad 
Real y Picón. 

12.589. PI. «La Boticaria lb. Sección C). 28 CM. 
Fuente el Fresno y Malagón. . 

12.595. PI. «Bárbara~. Sección C). 66 CM. Alcázar 
de San Juan y Herencia. 

12.608. PI. «La Cabezuela>t. Secci6n C). 176 CM. 
Albaladejo. Montiel. Santa. Cruz de· los 
Cáñamos y Terrinches. 

12.609. PI. «Nuestro Padre de Jesús Rescatado». 
Sección C). 76 CM. Carrizosas._ VHlaher
mosa, Alhambra y Villanueva de los Infan
tes. 

12.613. PI. «Chinato». Sección C). 39 CM. Mala
g6n. 

12.621. PI. «Aridos 1». Sección C). 25 CM. Ahna
dén y Chillón. 

12.625. PI. «Federico lb. Sección C). 15 CM. 
Abenojar, 

12.630. PI. «Epicasa b. Sección C). 295 CM. Santa 
Cruz de Mudela. Torrenueva y Valdepeñas. 

12.631. PI. «Epicasa 11». Sección e). 180 CM.' 
Valdepeñas. 

12.641. PI. «Piédrola». Sección C). 165 CM. Alcá
zar de· San Juan. 

12.655. 'PI. «Alfala». Sección C). 24 CM. Corral 
de Calatrava, Cañada de Calatrava y Ciu
dad Real. 

12.666. PI. «La Morra». Sección C). 7 CM. Mala· 
gón y Fuente él Fresno. -

1.116. PI. «Lebrero». Sección C). 175 CM. Pedro 
Muñoz y otros de Cuenca. 

3.542. PI. «Cerillón». Sección C). 32 CM. Retuer
ta del Bullaque y otros de Toledo. 

3.543. PI. dSéU!c». Sección C). 28 CM. Retuerta 
del Bullaque y otros de Toledo. 

11.925. PE. «El Aljibe>t. Sección C). 1.521 CM. 
Bohonal, Anchuras de Ciudad Real y otros 
de Badajoz y Toledo. 

11.958. PE. «Fuenlabrada>t. Sección C). 576 CM. 
Puebla de Don Rodrigo, Agudo de Ciudad 
Real y otros de Badajoz. 

Las solicitudes se ajustarán a 10 establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la MLneria de 25 de agosto de 1978 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre y artículo 
11 de la Ley 54/1980, de modificación de la Ley 
de Minas (<<Boletín Oficial del Estado». de 21 de 
novieq-¡bre) y se presentarán en esta Delegación Pro
vincial de Industria y Turismo. calle Alarcos, número 
21, de Ciudad Real. durante las horas de registro 
(nueve a catorce horas) y en el plazo de dos meses, 
contados a partir del siguiente dia de la publicación 
en el «Boletin pficial del Estado» del presente anun
cio. La Mesa de apertura de solicitudes se éonstituirá 
a las doce horas del día siguiente a la expiración 
del plazo anterionnente citado. Caso de que el día 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
se efectuará ésta el primer día hábil siguiente. Obra 
en esta Delegación Provincial a disposición de los 
interesados. durante las horas hábiles de oficina, 
los datos relativos a la situación geográfica de 
la superficie sometida a concurso. Podrán 
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asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen 
presentado Solicitudes. 

Los derechos de inserción del presente anuncio 
seran prorrateados entre los adjudicatarios de este 
concurso. 

Ciudad Real. 18 de agosto de 1995.-El Delegado 
provincial accidental, Fernando Acebrón 
Ant6n.-54.042. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se com'oca 
subasta abierta de la obra «Sellado y res
tauración del vertedero de residuos ;nerles~ 
ubicado en el término municipal de Fuen
labrada». 

Se convoca subasta para la adjudicación de la 
abra «Sellado y restauración del vertedero de resi
duos. inertes, ubicado en el término municipal de 
Fuenlabrada» (expediente 75-A/95-CO-47.5). 

Presupuesto de contrata: 39.848.466 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 796.969 pesetas. 
C1as(flcación del contratista: Grupo A, subgrn-

po 1, categoría d; grupo K. subgrupo 6, catego
lÍa d. 

E'<:posición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Secéiún de Contratación-I de la Agencia de Medio .. 
Ambiente (Princesa, 3, décima planta), de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se preseritarán en la Sección de Contratación-l de 
la Agencia de Medio Ambiente (Princesa. 3, décima 
planta), de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de trece dias naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ((Boletín Oficial del Estado»; si este dia fuese 
sábado. se a,dmitirán las proposiciones .. hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán a! modelo esta
blecido en el anexo 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (Princesa, 3. décima planta), 
a las doce horas del día siguiente al de la fmatización 
de la presentación de plicas; si este dia fuese sábado, 
la apertura se realizará a las doce horas del día 
siguiente hábil. 

Madrid. 14 de septiembre de 1995.-EI Director, 
Ignacio Claver FariaS.-55.231. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subfl;Sta de 
las obras que se citan. 

Objeto: Mejora del trazado y refuerzo del finne 
de la CR-P-7021, de Malagón a la CR-713 (Fuente 
el Fresno a Los Cortijos). 

Presupuesto: 187.677.689 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Cla~iflcación: Grupo G. subgrupo 4. categoria O. 
Fianzas: Prm'Ísional de 3.753.554 pesetas. 

Martes 26 septiembre 1995 

Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu
tación. de .n~eve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte dias hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación en el oI<Boletin Oficial del Esta
do», salvo que el último dia fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladarla al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación, salvo que dicho dia fuera sábado. 
en cuyo caso se trasladaria al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo Hospital Provincial. ronda 
del Carmen, sin número. Ciudad Real, teléfono 
926:25 59 50), de lunes a 'viernes, de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ....... :. - calle ...... '... núme-
ro ........ , con documento- nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ , códi-
go postal ........ , calle ......... número ........ , teléfo-
no ........• fax ........ ), según el poder que acompaii.o. 
con código de identificación fiscal número ....... (si 
lo tuviere). enterado del proyecto y pliego de con
diciones fijados por esa excelentisima Diputación 
Provincia! de Ciudad Real para adjudicar por subas-
ta las obras de ....... " se compromete a ejecutarlas 
con e1stricta stijeción a los docun:tentos citados, en 
la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones ,relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 14 de septiembre de 1995.-El Pre
sidente, Luis Jesús Garrido Garrancho.-54.048. 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se hace público la adjudicación 
definitiva de la subasta pública de las obras 
de rehabilitación de la casería de Escalona 
para el Senoicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria. 

El Consejo de Administración del Servicio Pro
vincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la 
Diputación Provincial de Jaén. en sesión celebrada 
el día 9 de junio de 1995. ha adjudicado, mediante 
el sistema de subasta pública abierta, las obras de 
rehabilitación de la casería de Escalona para el Ser
vicio Provincial de Recaudación a la empresa «Cons
trucciones Gámez Ramos, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 162.149.381 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y queden notificados por este acto los licitadores 
que no han resultado adjudicatarios en el presente 
concurso. en cumplimiento del acuerdo adoptado. 

Jaén, 22 de agosto de 1995.-EI Presidente, por 
delegación (Resolución 1385. de 5 de julio de 1995). 
el Diputado-deleg¡1do. Juan Ledesma Puer
ta.-54.030. 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por 
la que se anuncia concurso de iniciativas 
para la constitución de empresa mixta para 
la remodelación~ gestión y explotación de 
la base náutica de Segur de Calafell. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión extraordinaria de fecha 3 de mayo de 1995, 
el pliego de bases que regirán .en el concurso de 
iniciativas para la constitución de. empresa mixta 
para la remodelación. gestión y explotación de la 
base náutica de Segur de CalafeU, quedando de 
manifiesto a! público por un plazo de quince días. 
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a partir del dia siguiente a! de la inserción del anun
cío en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el 
oI<Diario Oficia! de la Generalidad de Cataluña», o 
en el «Boletín Oficial del Estado» (el último en que 
se inserte), para presentaéión de reclamaciones, de 
confonnidad con el articulo 270.1 de la Ley 8/19&7, 
Municipal y de Régimen Local de Ca~a!uña. 

Simultáneamente se anuncia licitación, si bien se 
aplazará en el supuesto que se presenten reclama· 
ciones contra el pliego de b~~es. 

Objeto: l. Es la presentación de una oferta pl\ra 
la constitución, juntamente con el Ayuntamiento 
de CalafeU. de una empresa mixta, en forma de 
sociedad anónima, para la promoción. construcción 
y gestión. previa a la concesión por parte de la 
Administración competente de la remodelación del 
puerto deportivo y pes(RJ.ero de Segur de Calafell. 
de acuerdo con el proyecto de remodelación del 
puerto de Segur de Calafell, abril 1995. 

2. La sociedad mercantil de economía mixta que 
se constituya se subrogará. además, en el lugar del 
Ayuntamiento, en el procedimiento ya iniciado de 
solicitud de la concesión que ha de otorgar la admi
nistración portuaria competente. 

Tipo: No hay tipo de licitación. Los adjudicatarios 
tendrán que abonar al Ayuntamiento de Calafell 
la suma de 75.000.000 de pesetas, una vez obtenida 
la concesión administrativa. en concepto de gastos 
soportados e inversiones realizadas por el citado 
ente local en el actual puerto de Segur de Calafell. 
Esta suma se reducirá en la misma proporción en 
que el porcentaje que/definitivamente tenga el Ayun
tamiento de CalafeU en 'el capital social supere el 
5 por 100. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento los días laborables, en horario de ofi
cina., excepto sábados. 

Término y lugar de presentación de las propuestas: 
Las ofertas se prcrsentarán en el plazo de sesenta 
dias hábiles a partir del dia siguiente a! de la última 
publicación (<<Boletín Oficial» de la provincia. «(Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña», o oI<Bo
letín .oficial del Estado»), en la Secretaria del Ayun
tamiento en horas de oficina. 

Licitadores:' 1. Podrán fonnutar ofertas las per
sonas fisicas y juridicas, espaftolas o extranjeras que 
tengan plena capacidad de obrar y no estén com
prendidas en ninguno de los supuestos de incapa
cidad o incompatibilidad detenninados por la legis
lación estatal y las normas que la desarrollan. 

2. La participación de los licitadores extranjeros 
no tendrá ninguna otra limitación que las que esta
blece la legislación española y. especialmente, si 
cabe, la referente en materia portuaria. 

3. Las ofertas las podrán fonnular conjuntamen
te una o diversas personas fisicas o juridicas, las 
cuales. sin necesidad de constituir ninguna agru
pación temporal, quedarán todas ellas obligadas, 
solidariamente, si resultan adjudicatarias. 

Fianzas: 1. Se consignará previamente una fian
za provisional de 6.000.000 de pesetas. mediante 
aval bancario, el texto del cual se ajustará a lo pre
visto en la Orden de 10 .de mayo de 1968, en la 
que se aprueba el modelo de aval a efectos de finan
ciación de contratos del Estado. 

2. El adjudicatario tendrá la obligación de cons
tituir una fianza definitiva de 12.000.000 de pesetas, 
que responderá de todos los conceptos y conse
cuencias derivadas del incumplimiento de la adju
dicación. 

3. La garantía provisional y los depósitos se 
devolverán a los licitadores que no resulten adju
dicatarios del concurso, de oficio y, seguidamente, 
a la adopción del acuerdo de financi~ción. 

4. La garantia defmitiva y el depósito se devol
verán una vez la empresa mixta e.sté constituida 
e inscrita en el R~gistro Mercantil y se haya satis
fecho o garantizado el pago de la cantidad ofrecida 
en la base·l7. ' 

Apertura de propuestas: Tendrá lugar en la sala 
de actos ~el Ayuntamiento. a las doce horas del 
día siguiente a aquel en que finalice el plazo señalado 
para la presentación de propuestas; si es sábado 


