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ro 4, 28<r24 Madrid, en la cantidad de 3.122.893 
pesetas, IV A incluido. 

Murcia, 31 de enero de 1996.-El Director generol, 
José Fernández López.-8.500-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace publi· 
ca la convocatoria para las obras de: (<Acon
dicionamiento de la carretera M-120. Tra~ 
mo: Talamanca-Iímite de provincia». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públlcas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 06-CO-8.5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Acondicionamiento 
. de la carretera M-120. Tramo: Talamanca-límite de 

provincia. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b)· Procédimiento: Subasta. 
c) Formá: Restringida. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
92.955.300 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.859.106 pesetas, 
que deberán presentar las empresas invitadas a 
licitar. 

6. Obtención· de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Orense, 60. 
c) Localidad y código postal: 28020 Madríd. 
d) Teléfono: 580 28 92. 
e) Telefax: 580 29 12. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificació~: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría e. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
en el caso de no hallarse clasificados en España, 
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

La justificación de la solvencia economía y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del ar

. tículo 17 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de abril 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Primero.-Entidad: Registro General de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Segund6.-Domicilie: Cmie Maudes, 17. -
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Terce¡o.-Localidad y código postal: 
28003 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Orense, 60. 
c) Localidad: 28020 Madrid. 
d) Fecha: A deténninar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A deterrnirÍar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Agrupación temporal de empresas. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
ge participación: Castellano. 

d) Forma de presentación: Las solicitudes· de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el título «Convocatoría pública 06-CO-8.5/96», 
y con los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Documentación técnica»: 

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de i<;lentificación fiscal o número de iden
tificación fiscal). 

11. Gastos de los anuncios: El pago del presente 
anuncio será por 'cuenta del adjudicatarío. 

12. Fecha de envío del anuncio: 1 de abril 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretarío gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-21.847. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de los concursos que se citan. 

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes: 

l. Concurso con variantes (procedimiento abier
to) y concursos de asistencia técnica sin variantes 
(procedimiento abierto), que se citan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina en el Servício de Gestión 'de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras, así 
como en los serncios territoriales correspondientes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras, avenida 
José Luis Arrese, sin número, 2,a planta, Valladolid, 
teléfono: (983) 33 91 00, telefax: (983) 33 91 44, 
de lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día 24 de mayo 
de 1996, hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos 
del edificio de usos múltiples, sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas, el día 5 de junio 
de 1996. 
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6. . Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se' presenten, según el orden de publicación y en 
los restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas o de la garantía provisional. si así se exigiera. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
. de los adjudicatarios. 

Valladolid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sac·rístán GÓmez.-20.505. 

Anexo 

Concursos con variantes (procedimiento abierto): 

Clave:, 4.6-LE-7. Provincia: León. Título: Tore
no-Corbón del Sil. Conservación preventiva C-631 
de Ponferrada a la Espina, puntos. kilométricos 
23,500 al 30,185 y 30,570 al 37,700. Tramo: Tore
no-Corbón del Sil, provincia de León. Presupuesto 
de contrata indicativo: 212.159.071 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Un año. 
Garantía provisional: 4.243.181 pesetas. Clasifica
ción de contratistas: Grupo: G; subgrupo: 4; cate
goría: f. Anualidades: Año 1996: 10 por 100. Año 
1997: 90 por 100. 

Clave: 2.1-P-22. Provincia: Palencia. Título: Mejo
ra de plataforma C-615 de Palencia a Riaño. Tramo: 
Palencia-Villafolfo, puntos kilométricos 3,000 al 
26,500. Presupuesto de contrata indicativo: 
1.300.841.572 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía 
provisional: 26.016.831 pesetas. Clasificación de 
contratistas: Grupo: B; subgrupo: 2; categoría: f. Gru
po: G, subgrupo: 4; categoría: f. Anualidades: Año 
1996: ,lO por 100. Año 1997: 40 por 100. Año 
1998: 50 por 100. Remitido al «DOCE» para su 
publicación con fecha: 22 de marzo de 1996. Clave: 
1.4-S0-8. Provincia: Soria. Título: Acondiciona
miento de trazado C-IO 1 de Agreda a Guadalajara 
por Almazán. Tramo: Almazán (cruce con el ferro
carril) Gomara, puntos kilométrícos 0,5 al 31,0. Pre
supuesto de contrata indicativo: 1.401.854.242 pese
tas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Plazo 
de garantía: Un año. Gárantía provisional: 
28.037.085 pesetas. Clasificación de contratistas: 
Grupo: G; subgrupo: 4; categoría: f. Anualidades: 
Año 1996: 7 por 100. Año 1997: 37 por 100. Año 
1998: 56 por 100. Remitido al «DOCE» para su 
publicación con fecha: 22 de marzo de 1996. 

Concurso de asistencia técnica sin variantes (pro
cedimiento abierto): 

Clave: 2.1-ZA-24/ATX. Provincia: Zamora. Títu
lo: Asistencia técnica para la realización de las 
expropiaciones con motivo de las obras. Mejora de 
plataforma. ZA-912 de cruce con N-63 1 a San Pedro 
de las Herrerías. Tramo: De cruce con N-631 a 
San Pedro de las Herrerías, . puntos kilométricos 
0,000 al 18,100. Presupuesto de contrata: 9.950.000 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Garantía 
provisional: 199.000 pe-setas. Clasificación de con
tratistas no procede. Anualidades: Año 1996: 
9.950.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se hacen públicas las adju
dicaciones que se citan. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y el apartado 1 
del artículo 285 de la Ley 8/1987, Municipal y 
de Régimen Local de Cataluña, de 15 de abril. se 
notifica que mediante los acuerdos que a continua
ci8R se iHfücoo se aajutlicéa las empresas que se 
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e~pecifican los proyectos de obras, suministros y 
servicios siguientes: 

l. A la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima», mediante ac~erdo,de la Comi
sión de Gobierno de la Diputación de Barcelona, 
en sesión de fecha 19 de octubre de 1995, la «Ad
quisición de "Hardware" de base de dos sistemas 
procesadores destinados al entorno de explotación 
y desarrollo del organismo autónomo local de ges
tión tributaria», por un importe de 94.809.874 pese
tas. 

2. A la empresa «Steria Solinsa, Sociedad Anó
nima», mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de la Diputación de Barcelona, en sesión de 
fecha 19 de octubre de 1995, el «Suministro e ins
talación de los elementos de "Hardware" y "Soft
ware" para la implantación del proyecto de reno
vación de la interconexión de oficinas y servicios 
centrales del organismo autónomo local de gestión 
tributaria», por un importe de 40.000.000 de pesetas. 

3. A la empresa «Data general, Sociedad Anó
nima», mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de la Diputación de Barcelona, en sesión de 
fecha 14 de diciembre de 1995, la «Adquisición 
de un sistema "Unix" destinado a explotación», por 
un importe de 38.500.000 pesetas. 

Barcelona, 26 de enero de 1996.-El Secretario 
de Asuntos Generales.-9.117-E. . 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, 
Departamento de Presidencia, referente al 
concurso para contratar realización de la 
cartografia a escala 1: 1000 de las áreas urba
nas de la comarca de Uribe. 

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes 
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por. ei que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local, se expone al público durante el plazo 
de ocho días el pliego de cláusulas admini,strativas 
particulares que ha de regir la presente convocatoria. 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Vizcaya. N 

Al mismo tiempo al amparo del párrafo 2 del 
citado artículo 122, se anuncia concurso público, 
si bien la licitación quedará aplazada cuanto resulte 
necesario en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego de cláusulas adininistra
tivas particulares. 

l. Objeto: Realización de la cartografia a escala 
1: 1000 de las áreas urbanas de la comarca de Uribe. 

n. Presupuesto: 47.212.000 ·pesetas. 
IIl. Plazo de ejeCUCión/entrega: Seis meses: 
N. Pagos ejercicio: 1996. 
V. Fianza provisional: 944.240 Pesetas. 
VI. Clasificación de contratistas: Grupo 1" sub-

gruPO 1, categoría C. 
VII. Procedimiento: 

l. Tramitación normal. 
2. Toda la documentación se expone y se 

encuentra de manifiesto en el Servicio de Contra
tación de la Diputación Foral de Vizcaya (Gran 
Vía, número 25, planta baja, Palacio Foral). 

3. La documentación a presentar figura deta
llada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta las doce horas del día 9 de mayo 
de 1996. 

5. La apertura de ofertas económicas y refe
rencias del presente expediente tendrá lugar a partir 
de las diez treinta horas del día 14 de mayo de 
l 996, en el salón de actos destinado al efecto por 
el Departiuuento de Presidencia. 

6. Fecha de remisión del anuncio principal al 
«Diario Oficial, de las Comunidades Europeas» 
el 18 de marzo de 1996. 

Don ..... :~. vecino de ........ y con domicilio en la 
calle ........ y documento nacional de identidád 
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numero ........ en nombre y representación de la 
enwresa ........ con cédula de identificación fiscal 
número ........ y teléfono ........ , lo que acredito en 
la forma previ~ta en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, manifiesta 10 siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral, por los que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de realización de la cartografia a escala 1: 1000 de 
las áreas urbanas de la comarca de Uribe. 

2. Que ha examinado y conoce el pliego de pres
cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Que igualmente conoce los te:x'Íos legales y 
reglamentarios a que se refiere al cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares. ' 

4. Que encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentarios a los que se refieren, respectivamen- . 
te, los apartados anteriores 2, 3 y 5 siguiente. 

5. Que' se compromete a llevar a cabo la eje
cución de los trabajos con estricta sujeción a tal 
documentación y en especial al pliego de prescrip
ciones técnicas al de cláusulas administrativas par
ticulares y a las normas citadas, por la cantidad 
de ........ (en letra y número). 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Bilbao, 15 de marzo de 1996.-EI Diputado foral 
de Presidencia, José Luis Bilbao Etr_tren.--20.494-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de obras que se cita. ' 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 
de febrero de 1996, adoptó acuerdo de las obras 
para la construcción de 21 viviendas de V.P.O. en 
la parcela E-2 «La Rinconada., 16 viviendas de 
V.P.O. en la manzana «Q. del sector «La Cárcába», 
según proyecto de don Medardo Tudela (iom, 16 
viviendas de V.P.O. en la manzana «Q», según pro
yecto de don Jorge d~l Val, a la empresa constructora 
«Edisan, Sociedad Anónima». 

Lo qll:e se hace público en virtud de lo establecido 
en el artículo 124 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
Local. 

Arroyomolinos, 21 de marzo de 1996.-EI Alcal
de, Antonio Santos Bretone&.-20.3SS. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato: ' 

Servicio de mantenimiento de equipos «hardware» 
existentes en el Ayuntamiento; por plazo de dos 
años, adjudicado por el Pleno del Ayuntamiento, 
con-fecha 14 de noviembre de 1995, mediante pf9-
cedirniento abierto por concurso, a favor de «AT&T 
Global Information 'Solutions España, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 9.316.236 pesetas 
anuales. 

Alicante. 23 de enero de 1996.-El Con~ejal dele
gado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva Mar-
tínez.-8.S37-E. ' 
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Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se adjudica el concurso convocado para 
contratar la prestación de las actividades 
domésticas y de atención personal de ayuda 
a domicilio. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 22 de diciembre de 1995, acordó adjudicar 
a la sociedad cooperativa de servicios y ayuda farni- , 
lar MARGEN, el concurso convocado para con
tratar la prestación de las· actividades domésticas 
y de atención personal del servicio de ayuda a domi
dJM:>, en el precio total de 43.056.000 pesetas, y 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
aprobados (expediente 44.690/95). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Avilés, 25 de enero de 1996.-El Alcalde.-EI Pri
mer Teniente de Alcalde, Joaquin Aréstegui Arti
me.-8.S31-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cofrentes para 
la licitación, mediante concurso, de una póli
za de seguro colectiva de asistencia sanitaria 
para los vecinos de Cofrentes. 

Objeto del contrato: Contratación de una póliza 
de seguro colectiva de asistencia sanitaria para los 
vecinos de Cofrentes (Valencia). 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas, 

N A incluido. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Secretaría del Ayun
tamiento de Cofrentes (Valencia), de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán den
tro del plazo de los veintiséis días siguientes a la 
publicación del último de los anuncios de inserción 
obligatoria, en la fonna y con los documentos que 
se señalan en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: Se llevará a efecto a las doce 
horas del día· hábil posteríor al de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, en el 
salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

Cofrentes, 18 de marzo de 1 996.--El Alcalde, Raúl 
Angel Dominguez.-20.354. 

Resolución delAyuntamiento de Cofrentes para 
la licitación, mediante concurso, de la obra 
de construcción de un ce'ntTO de salud. 

Objeto del contrato: La construcción de un centro 
de salud. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 78.856.079 pesetas, N A 

incluido. 
Fianza provisional: 1.577.121 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación mínima del contratista: Grupo C, 

subgrupos 2 y 4. categoría E. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Secretaria del Ayun
tamiento de Cofrentes (Valencia), de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán den
ttO del plazo de los veintiséis días siguientes a la 
publicación del último de los anuncios de inserción 
obligatoria en la forma y con los documentos que 
se señalan en el pliego de condiciones. 

Aperiura de plicas: Se llevará a efectos a las doce 
horas del día hábil posterior al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. 

, Cofremes, 18 de marzG-de 1996.-El Alcalde, Raúl 
Angel DornJnguez.-20.351. 


