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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DEJUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de A.dminlstra
d6n Penitenciaria por la que se conWJCa concurso 
público aMeno para la contratación úl servicio 
de transpol1e de personal para el Centro peni
tenciario de Valencia lI-Picassenl, durante el 
año 1993. 

Se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de transporte de personal para el Centro 
penitenciario de Valencia U-Picasscnt. durante el 
ai10 1993. con arreglo a las siguiontcs especifi-
caciones: ' 

Objeto del contrato: Transporte de personal desde 
la ciudad de Valencia al Centro penitenciario de 
Valencia n-Picassent y viceversa. 

Plazo de ejecución del contrato: Del dia 1 de 
~de¡'993al31dediciembrede 1993. 

PrecIo máximo: 36.600.000 pesetas. 

Flanzaprcwlslona/: 732.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 1.464.000 pesetas. 

Pliego de cláusulas administratlVtl$ particulares 
y prescripciones lecnica3: Estará de manifiesto en 
la Sección de Retribuciones de la Subdirección 
General de Personal de la Dirección General de 
Administración Penitenciaria (calle Alcali. 38 y 40, 
se¡unda phÚUa. 28014 Madrid), hasta el día en que 
termine el plazo para la presentación de proposi
ciones,. todos los días hábiles, excepto Jos Abados. 
desde las nueve de la mañana hasta las catorce 
horas. 

Presentación de pmpoddones: Podrán presentarse 
dutante los veinte dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el .Boletln Oficial 
del Estado., hasta las catorce horas del último dla 
de plazo do cualquiera do estas dos formas; 

. a) En mano. en el Registro General de la Secre.
taria General de Asuntos Penitenciarios, sito en calle 
AIoaIá. 38 y 40, Madrid. 

b) Por 'correo. en la fonna estipulada en el srM 
Iiculo 100 de1-ReaIainento General de Contratación 
(sqún redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre). 

ApertuI'Q de proposiciones; El acto pübfu:o.de aper~ 
tura de loa sobres números 2 y 3. que contienen. 
respectivamente. la «documentación» y la «oferta 
económico, tendrá lugar el día 22 de diciembre 
do 1992. a las once treinta horas, en la sala de 
juntas de esta Sec:retarla General de Asuntos Pcfli.. 
tenciarias, calle Alcalá. 38 Y 40. 

Clasificación requerida: Grupo m. subgrupo 9, 
catesorta A. Orden del Ministerio de Hacienda de 
30 do enero do 1991 (<<Boletin Oficial del Esta--
00. de 4 do marzo). Resolución de 17 de mayo 
de 1991. 

Madrid. 6 de noviembre de 1992.-EI Director 
general. Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.-7.767·A 

Resolución de la Dirección General de Servicios por 
la ~ se corrigen errores del concurso nume
ro 2 paro contratar el 5enicio de vigilancia de 
1M dlstlntru edificios del Ministerio de Justicia 
en Madrid. 

Habiendo padecido error en la transcripción del 
pliego de prescripciones técnicas particulares del 
concurso número 2. publicado en el .. Boletin Oficial 
del Estado» número 258, de fecha 27 de octubre 
do 1992, para contraÍat el servicio de vigilancia de 
los distintos edificios del Ministerio de Justicia. en 
Madrid. JI' interesa la siguiente rectificación en el 
misnl?: 

En el apartado IL Caractertslicas técnicas y precio 
máximo de licitación. primera.. en los edificios de 
Ocaña. 151; San Bernardo. 19 Y 21. Y San Bernardo, 
62. donde se indica: .. Domingos». debe añadirse 
.. y festiVOD. 

Pn!Hntación de proposiCiones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el .. Boletin Oficial del 
Estado., hasta las catorce horas del Ultimo día de 
plazo. 

Apenura de propm/ciones: El acto público de aper· 
cura' del sobre número 3. que contiene la .Oferta 
económica», tendrá lUgar el dia 22 de diciembre 
de 1992, a las once horas. en la sala de juntas 
de este Ministerio. sita en calle San Bernardo, nUme
ro 45, segunda planta. 

Madrid. 10 de noviembre de 1992.-EI Director 
general, Ramón Romo Larequi.-7.173-A. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejérclio de TIerra, par la que se anuncia con
curso público para la contratación de servicios 
de hote/ería en la residencia militar If(Teniente 
General Casla!lón de Mena» de Málaga. 

Se anuncia y convoca concurso público para la 
prestación de servicios de hoteleria en la residencia 
militar i1Teniente General Castañón de Meruu, de 
Málaga. para el periodo comprendido entre el 16 
de enero de 1993 y el 15 de enero de 1994. 
, Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas se pueden exmÍnar 
en la administración de la citada residencia, avenida 
Carlos Haya, 194. Málaga 

La fianza provisional es de 1.600.000 de pesetas.. 
Las proposiciones se haran en forma y con los 

requisitos preVÍStos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas y deberán presentarse en la administra
ción de la mencionada residencia en un plazo máxi
mo de veinte dias hábiles, desde las nueve a las 
catorce horas,. contados a partir del dia síguiente 
al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

La apertura de las proposiciones se verificará en 
acto público. ante la Mesa de Contratación cons
tituida en la citada ~sídencia, a las diez bordS del 
segundo día hábil siguiente al en que finalice el 
plazo de admisión de ofertas. 

Los gastos de publicación de anuncios y cuantos 
origine el presente concurso será por cuenea' del 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1991.-7.772-A 

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas Arma, 
da3 (ISFAS) por la que se anuncia la contratación 
del servicio de comedor-cafeteria de los alumnos 
del CElSFA5-Madrid. durante el año 1993. 

So anuncia contratación directa del servicio de 
comedor-cafeterla de los alumnos del CEISFAS,Ma· 
drid., durante el año 1993 (expediente A-OII/9J). 

Los pliegos de ctausutas administrativas y técnicas 
particulares se pueden examinar en la Gerencia del 
lSFAS (Servicios Generales). calle Huesca. 31. de 
Madrid. 

La fianza provisional es de 200.000 pesetas. 
Las proposiciónes se ¡ijustarán al modelo de la 

cláusula 8 del pliego de condiciones y deberan pre
sentarse en la Gerencia del ISF AS (Servicios Gene
rales), en un plazo máximo de veinte <tias hábiles 
desde las 10 a las catorce horas, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anWl;; 

La apertura de las proposiciones se verificará ante 
la Mesa de Contratación constituida en la citada 
Gerencia. 

Los gastos de publiCación de anuncios y cuantos 
origine serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-EI Director 
general. Ricardo A Robles Montaña.-7.743-A 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Canagena par la que se anuncia 
la ad,judJau;1ón. por contratación directa, del .mmi
nistro con número de expediente 2V-{)()865j92. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
R.eglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena. ha 
sido .adjudicado, con car6cter defmitivo. el contrato 
con la firma qUe a continuación se indica: 

.Sociedad Anónima El A,guila:., por un importe 
de 7.000.000 de pesetas.-12.521-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación, por contratación directa, del sumi
nistro con número de expediente 2V-4J0864/92 

A los efectos previstos en el articulo J8 de la 
Ley de Contratos del Estado Y at1ÍCulo 1 19 de su 
Realamento, 'por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contcataci.6n del Arsenal Militar de Cartagena. ha 
sido adjudicado. con cadlcter definitivo. el contrato 
COA la finna que a continuación se indica: 

«1ademur, Sociedad Linútada~. por un importe 
de 6.000.000 de pesetas.-12.520-E. 



38404 

Resoludón de la Junla de Compras Delegada del 
Arsenal Militor de Canagena por la que se anuncia 
la adjm:lirodón, por rvntraliU'1ón directa. del Si'mi
nistro con numero de expediente 2V.(){)860j92 

J\ los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
pÚblico que. una vez aprobado por el Orgaoo de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena". ha 
sido adjudicado. con carilcter definitivo. 'el contrato 
con la fIrma que a continuación se indica: 

.Frutas Romén~, por un importe de 7.000.000 
de pescta. .... -12.517.E. 

Rew/ución de la Junta de Conynas Delegada del 
Arse!/ill Mi/iJar de Canagena por la que se anuncia 
la a4.iudicadÓII. por amtratación directa. del sumi
nist"? ron número de expediente 2V..(}()8(;7/92. 

A los efectos pl'C'istos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
púhlico que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cana¡ena. ha 
sido adjudicado, con carácter deftnitivo. el contrato 
con 13 firma que a continuación se indica!: 

"Cebega, Sociedad Limitadalo. por UD importe de 
7.000.000 de pesew.-12.S22-E. 

Resoluci6n d~ la Junta de Compras Iklegoda d¿ 
Arsenal Militar de Canagem¡ por la ~ se anuncia 
la a4judlcacUm. por tXmtrotadón directa. del sumi
nistro con número dI! expediente 2V-00862/9J, 

A los. efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
PÚblico que.. una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Ca.rtagena, ha 
sido adjudicado. con cadlckr definitivo. el contrato 
con la finna que a continuación se indica: 

((Pedro VtOen1e, Sociedad Limitada», por un 
importe de 9,990.000 pesetas.-12.S 19-E. 

Resolución de la Junta de Q,mpras Delegada del 
Arsemzl Militor de 0mage1U1 por lo que se anUIICÜJ 
la adjudicactpn, por conlTatarión directa, del sumi
nistro con número de expediente 2V.()()861/92. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artic:uIo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez: aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartaaena. ha 
sido adjudicado. con caracter definitivo, el contrato 
con la firma que a continuación se indica: 

"Pérez Nieto-Frutas y Hortalizas., por un imJ)Orte 
de 7,000.000 de pesetaL-I 2,51 &..E. 

Resolución de la Junta de Comprru Dekgada del 
A~nal Militar de Outagí'na por kl que M anuncia 
la adjudicación por conlTataci6n directa del sumi
nistro ron numero de· expedienle 2V.oo759/92. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Orpno de 
Contratación del Anenal Militar de Canagena,. ha 
sido adjudicado. con carácter definitivo, el contrato 
con la fuma que a continuación se indica: 

«Francisco Sánche% Cánavas •• por un importe 
de 9.996,000 pesetas.-12.51 5·E, 
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Resolución de la Junto de Compras Delegada del 
Ar:renal Militar de Canagena por la que se anunda 
la a4íudicacion por cnntratodim direcla del sumi
nistro ron número de expedíenw 2V4J0760j92. 

A los efectos previstos en ,el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anun~o se hace 
pUblico que. una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal Militar de Cart.agena, ha 
sido adjudicado, con canu:ter defmitivo. el contrato 
con la firma que a continuación se indica: 

(Pescados Cartagena, Sociedad Limitada., por un 
importe de 7.500,000 pesetas.-12,Sl6--E. 

Resolución de lo Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Cmúlgena por lo que se anuncia 
la D4fud.icocióIi. por cnntl'atacián dincftl, del sumi
nistro con numero de expediente lV.oo75<1/92. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado Y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Orpno de 
Contratación del Arsenal Militar de Cartagena, ha 
sido adjudicado. con carácter definitivo. el contrato 
con la firma que a continuación se indica: 

«Cárnicas Roca. Sociedad .Limitada.». por un 
imPorte de 6.000.000 de pesetas.-12.514-E. 

Resolución de la Juma de Compras De/~adD en 
el Cuartel General del EJército por la que se Mee 
pública la a4/udicacJón del C(Jncurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pUblica la adjudicación recaida 
en el expediente 2.E.H.43/92-77. seguido para la 
adquisición de un ecocardi6gmfo de -alta resolución, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado .. núme
ro 185, de fecha 3 de agosto de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta. Junta, constituida 
en Mesa de Contratación, el día 9 de septiembre 
de 1992. por la autoridad competente se ha efe.:· 
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: .. Diagnican, Sociedad Anónima. 
Importe: 22.300,000 pesetu. 

Madrid, 29 de septiembre de 1992.-El Genera) 
Presidente, Federico Navarro Sam..-12.7 B-B. 

Resolución de lo Junta Regional de Contratación 
de Jo Región. Militar Centro por Jo. que se anuncia 
licitación para la adquisición de anipllos alJ. 
menticios. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de ar· 
ticulos alimenticios para la confección de la comida 
de tropa de las Unídades de esta. Rq;ión Militar, 
por concurso público urgente, sin admisión ,r-evia. 
incluidos en los si&Uientes expedientes: 

Expedientes l·lV al 14-JV/93, cuyo objeto e 
importes son: Aceite, 22.500.000 pesetas; aves y 
caza. 70.000,000 de pesetas; bebidaa. 55.000.000 
de pesetas; carnes. 230.000.000 de pesetas; COD

gelados, 125,000.000 de pesetas; charcuteria, 
120.000.000 de pesetas; huevos, 20.000,000 de 
pesetas; leche y deri'lados, 45.000.000 de pesetas; 
lqum-' 12.500.000 _ pan, 40.000.000 de 
pesetas; pescado fresco, 40.000.000 de pesetas; 
reposteria, 60.000.000 de pesetas; frutas, verduras 
y patatas. 80.000,000 de pesetas, y coloníales, 
80.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
primer trimestre de 1993. 
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3. Pliego de bases y modelo de oferta; En la 
Secretaria de la Junta, calle Meliloto. sin número. 
Madrid-Campamento. teléfono 9117118463, 
extensión 42. 

4. Plazo límite de oJenas: Hasta las doce horas 
del día 25 de noviembre de 1992. 

5. Presentación de ofertas: En duplicado, en el 
lugar indicado en el apartado 3. 

6. Dia J' hora del acto publico; El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta II 
las diez horas del día 30 de noviembre de 1992. 

7. Documentación a presenlar por los licitado
res; Será la señalada en la cláusula decimotercera 
del pliego de bases. que con las prescripciones téc
nicas y relacian de articulos estarán expUestas y 
a disposición pública en la Secretaria de esta Junta 
y en los ~lones de anuncios de los Gobiernos 
Militares de esta Región Militar. 

Importe de los anuncios por cuenta de los _\arios. 
Madrid. 11 de noviembre de 1992.-El General 

Presidente, Ricardo Salazar AndQiar.-7.757-A 

Resoiución de la Junla Técnico Económica DelegadiJ 
de la Junta Central de Compras del Grupo Lo¡ps. 
rico de Transmisiones del Ejército del Aire. por 
la lJfN se tu(judiCll el CQnCtlTSO rornspondJente 
al expediente número 25001. de lÍtulo adquisición 
de 337.900 kilogramos de harina de trigo para 
tropa, para Gel4.fe. Albacete, León, Burgos, Sala
manctl y Valladolid 

Se acljudica el concurso convocado, con el CXJ» 
diente número 25001. por la Junta Técnico Eco
nómica Delegada. de la Juirta Central de Compras 
del Grupo ~co de Transmisiones del Ejército 
del Aire, a la Empresa .. Harinas Porta, Sociedad 
Anónima •• poi- un importe de: Getafe, a 41.20 peS&
tas{kilogramo: Albac:ete. a 42,20 pesetas/kilogramo; 
León, a 43 pesetaS/ti1o¡nuno; Burgos. a 43 pese
tas/kilogramo; Salamanca. a 43,40 pesetas/kilogra
mo; Valladolid. a 43.40 pesetas/kUogramo, por pre
sentar la mejor propuesta económica y cumplimien-
to de las prescripc:iones técnicas exi¡U.das. 

Lo que se publica en cumplinúento del articulo 
1 ) 9 del Re¡1amento General de Contratos del 
EoIado. 

Getafe, 25 de junio de 1992.-El Secretario de 
la Junta Técnico Económica De1epda de la Junta 
Central 'de Compras de) Grupo Logistico de Trans
misiones del .Ejército del Aire., José Luis Mena 
Picazo.-12.552·E. 

&solución 732/J721/1992, del Mando del Apoyo 
Logisllco del Ejército del A/n, por la que se hace 
pública /Q a4!udic.dón que se detalla (expediente 
número ]6(16). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 15/1990. de 15 de 
noviembre ( dIolettn Oficial del Estado,. ntune
ro 279), con fecha 18 de septiembre de 1992, el 
Mando del Apoyo Logistico del "EJército del Aire 
ha resueho adjudicar definitivamente, pOr conCUI'BO. 
el .umindtro de cinco remolcadores de avión, 
a favor de la. Empresa «Dimetal. Sociedad Anó
nima., por un importe de 117.500.000 pesetaS. 

Lo que,. con arreglo a lo dispuesto en el artlcu· 
lo 119 del R.ealamemo General . de Contratación 
del Estado. se hace público para general ~ 
cimiento. 

Madrid, 18 de septiembre de 1992.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Losistico. P. D. (Onlen 
35/91 «B01etIn Oficial del Estado» número 96), el 
General Director de Adquisiciones. Orden número 
49 del MALOG de 15 de septiembre de 1992. el 
Coronel Dim:tor de Adquisiciones accidental,. Car· 
lOs Asensi Elizqa.-J 2.458-E. . 

. ... 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de /Q .IJe[egaclón de Economía)' HacIen
da tk Huesal por la que se anuncia $Ubaslil públi
ca ik inmuebles. 

So sacan a la venta para. el día 17 de diciembre 
de 1992, a las diez boras. ¡urte -la Mesa de esta 
Delepción. 00. cuya Sección del Patrimonio del 
Estado puedo verse el püeao de condiciones p!» 
raJes. las Iiauicntes rmcaa en el precio que so indica: 

Rústica.-Primcra subasta: Calasanz. parcela 58, 
poUaono 35, 153.000 posctas.. Torccra subasta: Boa. 
parcela 62, pollaono 6. 7.225 pesetas; Bailo-Larrue .. 
finca 2. poligono 2 plano concentración parcoJaria. 
1I9.213_ 

Urbana •. -Primera subasta: Calasanz, calle 
Mayor, l. 130.000 pesetas. Se¡unda. subasta:- Can
franc, 15 solares. calle A1bareda. sin ·nímtetO. 
38.250.000 pesetas. Tercera subasta: CaJasanz. aUle 
Mayor. 28. 69.360 pesetas; Peralta do la SaL calle 
Heras. 3. 106.930 pesetas; Peralta de la SaI. calle 
Toza!. 59. 50.575 pactas. Cuarta .suba.la: 
Aoquo-Colun¡o, ca1Ie _ 6. 53.430_ 

Huesca. 23 de octubre de- 1992.-El Delepdo 
provincial. FeUx M. BoJ.ca Rubio.-7.469-A 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Ciudad Real por 
la que se hace pública la adjudicación de las 
obras varias de demoliciones, albaiflleTÚZ, jonta
neria. curpinMri4 y vidriería para reparación de 
Cuart03 de bailo y servicios en dicho Cenll'o. 

De c:onfonnidad con lo dispuesto en el artlculo 
37 ~ 3.", de la vigente Ley de Contratos del Estado. 
modificado por el Real Decreto 931/1986, de 2 
de mayo (dIoletinOfiCial del Estadm número 114, 
del 13). en virtud de las facultades detconcentradaa 
que me confiere el Real Decreto 339/1985, de 6 
de febrero (eBoletin Oficial del Estado. número 66, 
do 18 de mano). he aprobado la adjudicaci6n de 
las obras recosidas en la relación wlorada de varias 
demoliciones. albadileria, fontanen&, carpinteria y 
vidrierla para repaxaclón de cuartos de baño y ser
vicios, • favor de la Empresa eEdificaciones, I)cro.. 
raciones y Ptomociones. Sociedad.An6nima», domi
ciliada en la calle Alcantarillas. 2. de Daimiel (Ciudal 
Real). en la cantidad de 7.123.894 pesetas. 

Lo que se hace público en cwnplimi.ento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
deI_. 

Ciudad Real, 28 de septiembre de 1992.-EJ 
Gobernador civil. Tomás MorcilJo Cuen· 
ca.-12.708-E. 

Corrección de erlUlas de la Resolución de la DJrec. 
cMn General de Tníflco por la que se convoca 
concuno able110 para contratación de autobu$e$ 
para traskukJ de fúnclonarlos del Centro de I+r; 
ceso de Datos. Senicios Centrales y JPT Madrid, 
ailo 199). 

Advertida emrta en la iIisercl6n de la mencionada 
Resolución. publicada en el eBoletln Oficial del Esta· 
do. número 268. de 7 de noviembre de 1992, p6gina 
37805. se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaclón: 

Donde dice el. PJazo de ~: De enero a 
d.ic:iembR: de 1991.; debe dcdr: .. 2. Pta:ro de ejc:cución: 
De enero a diciembre de 1993 ...... 7.628-A L"O. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreleras 
por [a que se anuncia-ja licitación de obras por 
el procedimiento de subasta.. 

La Dirección General de Carreteras convoca las 
siguientes subastas: 

1. Objeto, La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de inleres para los licitadores: 
Todos los dIas laborables. durante el plazo de pre
sentaci6n de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estan\n a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicíos que se indican 
en este anuncio. las bases t6cnicas como, asimismo. 
los pUqos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo tÚ! proposiCión: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se &ljunta al pIkgo de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas do los licitadores se entcnderan 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido IV A. vigentes en el momento de 
su.prcsentación. 

4. .PresentaciÓn de proposiciones: Las proposi
ciolles se presentarán en mano en la OfiCina Recep
ton. de PUeaos (planta séptima, despacho A·15 5), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
do Obras P\íbücas y Transportes). paseo de la Cas
tellana. número 67, Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
cotRIO a dicha dirección deberá realizane de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Rq1amento General. de Contratación del Estado. 
El télex o tele¡rama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepcion de ofertas y deberá. 
inc:luir el número de ccrtiftcado del enVÍo hecho 
porcorrco. 

Plazo do presentación: Hasta las once boras del 
dia 4 de diciembre de 1992. 

5. Apertu1'O de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará en acto pUblico por la 
Mesa de Contratación de la Dirección General do 
Can"eteras (planta séptima). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 15 de 
diciembre de 1992. . 

6. Docu~ntos que debcran aportar lns licita
dores: Los que ~ en el pliego de cláusulas 
administrativas particul:un. según las circunstancias 
de cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
resellados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la ftanZ3. pro
visional y copia autenticada del certifICado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oJena: Vein
te dias hlibiJes desde la fecha de adjudicaci6n 
provisional. 

8. Agrupación ae Empresas: Para el caso de 
resultar a(ijudicatario de las obras Wla agrupación 
de Empresas. ésta deberit constituirse en escritura 
pUblica. 

• 9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 11 de noviembre de 1992.-EI Director 
general de Carreteras. José Javier Dombriz Loza
no.-7.15B-A 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 3J-Z-2620-11.98/92. Provincia de Za.ra
goza. Denominación de las obras: t:Pasarela pea· 
tonal. CN-232 de Zaragoza a Lograño, pWlto 
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kilométrico 261,700. Tramo: rtgUerucl,as». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
7 4.246.340 pesetas. Fianza provisional: 
1.484.927 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasüi.cación de contratistas: 8-4. e. 

Referencia: 33-Z-2730-11.235192. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: ~Mejora 
de trazado en la CN-I2l de Zaragoza a Portugal 
por Zamora, puntos kUometricos 93,240 al 
95.816. Tramo: Tarazona·L.P. Soria,". Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
97.611.895 pesetas. Fianza provisional: 
1.952.238 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: A·2. c; G-4,d. 

Referencia: 3-2-L().2530-1 1.240/92. Provincia de La 
Rioja. Denominación de las obras: «RefuerzQ de 
fume en la CN-232. puntos ltiIométricos 405.900 
a1411.600. Tramo: Circunvalación sur,de Logro-
0010. Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 295.249.821 pesetas. Fianza provisio
nal: 5.904.996 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasitlcación de contratis~: 0-4. f. 

Referencia: 36·L0-2540-1 1.205/92. Provincia de La 
RJoja. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Instalación de semáforos de control de velo
cidad. CN~ 1I 3 de Soria a Pamplona por Agreda. 
punto kilométrico 285.200. Travesia del barrio 
de Valvcrde .... Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 24.568.740 pesetas. Fianza 
provisional: 491.375 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas; I·S. c. 

Referencia: )2-M-6920-11.236/92. Provincia de 
Madrid. Denominaci6n de las obras: "SegUridad 
vial. Refuerzo de fume. CN·VI de Madrid a La 
Coruña. puntos kilométricos 48.300 al 56.800. 
Tramo: Guadarrama·Puerto de GuadarramaJlo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 108.496.456 pesetas. Fianza provisional: 
2.169.929 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses.. Clasificación de contratistas: 0-4, e. 

Referencia: 39-M-1040-ll.237/92. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: .SegUridad 
vial Construcción de apartaderos. M-JO, puntos 
kilométricos 14.800, 16.000 Y 16,800.. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
5.352.134 pesetas. Fianza provisional; 107.043 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación de contratistas: No se exige clasi· 
ficación. 

Referencia: 32-V-4J20-11.243/92. Provincia de 
Valencia. Denominacion de las obms: "Seguridad 
vial. Refuerzo de fIrme de la CN·430. puntos 
kilométricos 637,000 al 644.000*. Plan General 
de Carteteras. Presupuesto de contrata: 
73.368.328 pesetas. Fianza provisional: 
1.467.367 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: 0·4. e. 

Referencia: 33-V-4230-11.242/92. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: v;Seguridad 
vial. Corrección de peralte en la CN·340. puntos· 
kilométricos 936,960 al 931,080 •. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contr!lta: 
11.694.556 pesetas. Fianza provisional: 233.891 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contm.tis~ No se exige clasificación. 

Referencia: 35·J-2520- l 1.244/92. Provincia de Jaen. 
Denominación de las ohras: i:Actualización de 
la sei'lalización vertical CN-323 de Bailen a 
Motril. puntos kilométricos 0.000 al 77.563. Tra
mo: Bailén-Campillo de Arenas .... Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
30.583.810 pesetas. Fianza proVÍsional: 61l.676 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro me!oes. Cla
sificaci6n de contratistas: 0·5. d. 

Referencia: 33-LU·2700-11.234/92. Provincia de 
LUSO. Denominación de las obras: .:Seguridad 
vial. Refuerzo y reconstrucción del frrme en la 
CN-634, de San Sebastián a Santiago de Com
postela, puntos kilométricu 568 al 570. Travesia 
de Barreiros». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de controta: 53.153.190 pc~tas. Fianza 
provisional: 1.063.064 pesetas. Plazo de ejecu
ci6n: Ocho meses. Clasificación de contratistas: 
G-4,d. 

Referencia: 43-TO-2550-11.28/92. Provincia de 
Toledo. Denominacion de las obras: .Variante 
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de población. Red arterial de Toledo. Conexión 
CN-403 (puntokilornétrlco 2.4) yCC-502 (punto 
kilométrico 189.4) •. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 165.352.887 pesetas. 
Fianza provisional: 3.307.058 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contra
tistas; A-2. d; 04. e. 

Referencia: 3~S()"2540·1 U04/92. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Señalización 
y balizamiento. Repintado de marcas viales. 
Carreteras N·HO. N-IIJ. N-lB. N-122 Y 
N-234». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 101.637.422 pesetaS. FtanZB- provi
sional: 2.032.748 pesetas. Plazo de ejecución: 
Hasta el 31 de diciembre de 1993. Clasificación 
de contratistas:: 0..5. d. 

Referencia: 33-LE-2840-1 t.238f92. Provincia de 
León. Denominación de las obras:: d'rotección 
de taludes con malla metálica. CN-VI de Madrid 
a La Coruña. puntos kilornetrlcos 407 al 432t. 
Plan General de Carreteras. ~puesto de con
trata:: 73.911.526 pesetas. Fianza provisional: 
1.478.351 pesetas. Plazo de ejecución: CUatro 
meses. Clasificación de contratistas: Q.6, e. 

Examen de documentos: Dírección General de 
Carreteras.. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de liatación), yen las Demar
caciones de Carreteras del Estado de: 

Arasón. en Zarqoza. Referencias: 33-Z-2620 y 
33-Z-2730. 

La Rioja, en Logroño, Referencias: 32-LQ..2530 
y 36-LQ..2540. 

Madrid. en Madrid. Referencias: 32-M-6920 y 
39-M-7040. 

Valencia, en Valencia. Referencias: 32N-4120 y 
33-V-4230, 

Andalucía Oriental. en Granada. Referencia: 
35·1-2520. 

Galicia, en La Coruña. Referencia: 33 LU-2100. 
'Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencia: 

43-TO-2550. 
Castilla y León Oriental. en Burgos. Referencia: 

34-S0-254O. 
Castilla y León Occfdental. en Valladolid. Rá~ 

renda: 33-LE-2840. 

Resolución del Centro Español de Aletrologia por 
la que se anuncia concurso público ptJTtl la con
tratación del servicio de seguridad en /Qs insta
laciones de dicho Centro. 

El Centro Espaf¡ol de MetrolOJlia ~ con
curso pUblico para la contratación del servicio de 
seguridad en las instalaciones de dicho Centro. sitas 
en la calle Alfar. 2. de Tres Cantos (Madrid). de 
1 de enero a 31 de diciembre de 1993. con arRSlo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de clausulas administrativas 
particulares estarán de manlllCSto en el Centro Espa
ñol- de Metrolo¡ía. Sección de Contratación. de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. durante 
el ¡)tazo de: pn:sentación de ofertas.-

Fianza Provisional: 560.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 93 17 240 551A 

22700. 
Clas(jicación: Empresas consultoras y de servicios 

grupo IlI. subgrupo 2. categoría B. 
Presupuesto máximo: 28.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• domicilio en •.. _ ...• calle •....... , núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
nUmero .•......• expedido en •.......• actuando en nom-
bre (propio ó de :os CIl¡piQi que re¡:m:ieiire ........ ). 
enterado del anuncio publicado en el «Bolctin Oficial 
del 'btado» el dia ........ de ........ de 19 ... _ .. ~ Y de 
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las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en publiCO concurso para la contra
tación de los servicios tecniC',os ••••••..• se compro
mete a tomarla a su car¡o. con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones. por la 
cantidad de ........ (aqui la proposición que se haga. 
expresando claramente la cantidad en pesetas. escri
ta en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino tambitn el importe del Impuesto sobre el 
Valor. Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 202811985. de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Plazo de presentación d~ proposiciones: Veinte 
dias babilcs contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de contratación 
del Centro Espaftol de Metrología. de nutM: a cator
ce horas. de' lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público. por la Mesa de contratación del Centro 
Español de Metrologia, el día 15 de diciembre de 
1992, a las once horas.. . . 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los sei\alados -en el pliego de cláusulas adminis
trativas particularca. 

El paso de este anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 4 de noviembre de 1992.-El Direc
toro José Antonio Fernández Herce.-1.77J-A 

R~solución del Parque de Maquinaria deJ Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes por la que se 
anundo concuna públiCO para la aq¡udicadón 
de una grúa hidrau/ica. sobre camión, de 22 'on~ 
ladas métrloos, por un importe de 25.000.000 de 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 

Las bases y condiciones del COQCU1'SO pueden exa-
minarse en las oficinas de este or¡anismo. sitas en 
la calle del General Varela. nümcros 21~27. de 
Madrid. durante los dias laborable&. exceptO &aba
do5. y de diez a trece horas. Las proposicione¡ debe
rán ser depositadas en dichas oficinas hasta las doQe 
horas del dia 23 de diciembre de 199~ 

La apertura de pliep se efectUarA en las indi
cadas oficinas. a las once horas. del dia 28 de diciem
bre de 1992. Con esta misma fecha. se remite este 
anuncio al_Diario Oficial de las Comunidades Bmo
peaslt para su publicación. 

Madrid. 1 J de noviembre de 1992.-El Director 
del Parque. Enrique de Diego Sanz..-7.759-A 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Costas por la que se anuncia 
la contratación, con carácter urgente, por el prr; 
cedimiento de subasta con alimlslón previa, de 
diversru proyectos. 

Advertida errata en la inserción de la citada Rtso
lución. publicada en el _Boletin Oficial del EstadO) 

numero 268. de 7 de noviembre de 1992. en cuanto 
a la clasificación exi&ida para liciw al proyecto 
número 3, se rectifica la categori& del grupo A. 
subgrupo 2. en el sentido de que debe ser la d) 
en vez de la e). 

Madrid. 11 de noviembre de J992-P. D. (Re
w~.bü ~ 2! d: e::ero de 1991). ti S!.!!.vl~..9! 
general de Nonnativa y Gestión Administnttiva. 
Francisco Escudeíro Moucc.-7 .634-A ro. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de Ja Presidencia Superior de InvestI
gaciones' Cientfjlcas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de Jo edición 
de la revista politíca cientfjlca< 

Esta Presidencia del CSIC, de conforntidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
trato!! del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública la :resolución de fecha 16 de 
septiembre de J 992. por la que se adjudica. mediante 
contratación directa. el contrato de la edición de 
la revista politica cienttfica, a favor de la Empresa 
.cMarln Alvarez Hérmanos.. Sociedad Anónima», por 
un importe. de 10.943.652 pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. 
José Maria Mato de la Paz.-12.568-E. 

Resoluci6n del Consejo Superior de Depones por 
la que se luJce pública la a4!udicación definttiva 
de la asistencia técnica para la realización de 
estudios geotécnicos en ~ Illocaliit;Úús. de Astu
rias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) 
del articulo 9.° del Decreto 1005/1974. de 4 de 
abril. esta Presidencia ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la asistencia técnica am'ba referenciada 
en la cantidad de 7.279.681 pesetas Y plazo de ej~ 
cuci6n de cincuenta y cinco días naturales. a partir 
de la fonnalizació-n del contrato. a la Empresa «Son
deos Cobíán. Sociedad LimitadaJ.. 

Lo que se hace público a efectos del articu
lo 19 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

Madrid. 22 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
de Estado Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, P. D. (Resolución de 1 7 de febrero de 
1992). el Director general de Infraestructuras 
DeportIvas y Servidos. Benito Ramos R&nos.-
12.55j·E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto NlJcional de Empleo por 
la qui se convoca concurso abiert() número 1/93 
para la contratación de los servidos de asistellcia 
para los ul'I1icios centro/es del Organismo. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo, del Ministerio de TrabtUo Y Seguridad 
Social. convoca el concurso abierto número 1/93 
para la contratación de los servicios de asistencia 
con destino a los se-rvicíos centrales del Organismo, 
porun importe máximo de licitación de 320.700.000 
pesetas, distribuido en los 34 lotes que se detallan 
en el anexo de esta Resolución. 

Documentos de intereses para los licilado"s: El 
-expedientJ!!. c.on cuantos documentos lo integran, 
podrá. ser examinado todos los dias laborables. en 
horas de oflCina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 'en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación de los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Empleo. calle Condesa de Venadi
too 9. 28027 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de !tu proposiciones: 
Las proposiciones se presentarim en mano, todos 
lo5 días laborables durante las horas de oficina, en 
el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo. calle Condesa de Venadito, 9. 28027 
MAdñ4..~.J~Ldtm.omq_lt9.m_~t ~_1_ d~ 
diciembre de 1992. También podrán ser enviadas 
por correo en e1,plazo teftaJado en el pánafo anterior: 

'r~ 

; ' .. 
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en cuyo caso el empresario deberá- cumplir las con· 
diciones exi¡idas en la clausula 5.1 de los pliegos 
de cliusulas administrativas particulares que regirá 
para el presente concurso. 

_ Los documontos a presentar por los licitadores. 
asi como el modelo de proposición ccon6mica. flJll
ran en el pliego de cláusulas adntinist:rat.i 

AfWrtura tk proposiciones: El acto de apertura 
de proposicionce. tendn\ lusar ante la Mesa de Con
tratación. a las diez horas del dia 1 S de diciembre 
do 1992. 

Los ¡astOI de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 6 de noviemb~ de 1992.-EI Director 
general del Instituto Nacional de Empleo. Ramón 
Salabert Patramón.-12.053-D. 

Aaexo 

Lote númerO; l. Apücaci6n ccon6mica; 210. 
Denominación: Mantenimiento de jardines y tra
tamientos fitosanitarios. Importe máximo de lici-
tación! 4.500.000 pesetas. -

Lote número: 2. ApUcación económica: 212. 
Denominación: Mantenimiento eléctrico inteara1. 
Importe' máximo ,de licitación: 25.000.000 do 

~ núrncr9: 3. Aplicación económica: 212. 
De!tominación: Mantenimiento red _ telefónica. 
knporte mUimo de Iicltación: 2.100.000 pcactas. 

Lote ........ ~. _ ec:c>IIÓI1Ji<:a 212. 
Denomíaación: Mantenimiento insta1aclones ~ 
faa:ióft y aimlci6a del a1rnacéa de V~ Importe __ do __ , lSO.ooo _ 

Lote nUmero: ~ Apücaci6n econócnic:a: 212. 
Denominaci.ón: Mantenimiento inteara1 sistemas do 
c1imatización servicios centrales.. Importe máximo 
do ücitacilnc S.SOO.OOO_ 

Lote número: 6. Aplicaci6n económica: 212. 
Denominación: Mantenimiento intcgr8l de reftige.. 
ración del Centro de Proceso de Datos,. Importo 
máximo de licitación.: 11.000.000 de pesetas. 

Lote nUmero: 7. Apli<;acíOn económica; 212. 
Denominación: Mantenimiento sistema alimenta
ción ininterrumpida (UPS'S) del Centro do _ 
de Datoa. Importe máximo de licitación: 6.500.000 -Lote nü.mcró:. 8. ApUcaci6n ,económica: 212. 
Denominación:. Mantenimiento falso suelo y falso 
techo del Centro de'Proceso de DatoS. Importe 
_m&ximo de licitación: 1:500.000 pesetas . 

Lote número: 9. Aplicación económica: 212. 
Denomínací6n: Mantenimiento sistemas integrales 
alarma ccrv control accesos. extinción incendios 
del Centro de Proceso de Datos. Importe máximo 
do_l.ooo.ooodo_ 

Lote nUmero: 10. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mantenimiento integral instalaci6n 
automética de incen«lios y extintores. Importe máxi~ 
mo de licitación: 1.850.000 pesetas. 

Lote DWrtcro: 11. Aplicación econ6núca: 2 t 2. 
Denominación: Mantenimiento de las inStalaciones 
de fontaileria. saneamiento y red de aguas. Importe 
_doücitaclInc2.IOO.000_ 

Lote nUmero: 12. Aplicación económica: 212. 
DenominacióJr. Mantenimiento inteaml edificio 
JOICf'a Valcirccl Importe máximo de licitación: 
•. SOO.OOO ........ 

Loto número: 13. Aplicación económica:, 21J. 
Denomínací6n: Mantenimiento integral y conser-
vación de aparatos elevadores,. Importe máximo de 
lk:itación: 1.600.000 pesetas. 

Lote número:: 14. Aplicación_ económica: 213. 
Denomínací6n: Mantenimiento inte¡ral de los ¡ru
pos electrógenos. Impone máximo de licitación: 
3.500.000 pesetaS. 

Lote nÚIllerO: 15. Aplicación económica; 215. 
Denominación: Mantenimiento integral máquinas 
de escribir.y cak:ular. Importe maxuno de lic:itación: 
2500.000_ 

Lote ntlmero: 16. Aplicación econ6mica! 215. 
Denorninadótc Mantenimiento integral del sistema 
y equipos de control horario. ln1porte máximo de 
lidtaeión: 1.000.000 de pesetas. 
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Lote número: 17. Aplicación económica:- 215. 
Denonúnación: Mantenimiento de los equipos tele
fax. Importe máximo de licitación: LOOO.ooo de _. 

Lote número: 18. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mantenimiento fotocopiadoras 
«libro. Importe máximo de licitación: 8.300.000 _. 

Lote nUmero: 19. Aplicac¡ón económica: 21S. 
Denominación: Mantenimiento fotocopiadoras «J(e.. 
I'OX». Importe máximo de licitación: 16.000.000 de _ .. 

Lote nUmero: 20. Aplicación económica:- 215. 
Denominación: Mantenimiento fotocopiadoras «Ri
coh-.. Importe máximo de licitación: 7.500.000 -Lote número: 21. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mantenimiento fotocopiadoras _Ca
non •. Importe mAximo de licitación: 2.000.000 de _.' Lote nUmero: 22. Aplicac:ión económica: 215. 
Denomínación: Mantenimiento fotocopiadoras cA¡
f .... Importe máximo de licitación: 6.600.000 pese.... 

Lote número: 23. APÜC8Ción económica: 21 S. 
Denominación:- Mantenimiento fotocopiadoras 
.Kodab. Importe máximo de licitación: 10.500.000 _. -' 

Lote nUmero: 24. Aplicación económica: 215. 
Ocn~ión: Mantenimiento fotocopiadoras .Mi
ta». IInportc- mAximo de licitaciéft: 1.000.000 de -Lote número: 25. Aplicación económica: 227.00. 
Denominación: Limpieza oftcklas del almacén de 
Valdemoro. Importe máximo de licitación: 
1.200.000,_ 

Lote nUmero: 26. ApUcapón económíca: 227.00. 
Denominación: Limpieza edificio de Josefa Va1cár· 
cel Importe máximo de licicación: 21.000.000 de _. 

Lote nUmero: 27. Aplicación económica: 227.00. 
Denominación: Limpieza senicios centrales Con
desa Venadito. Importe máximo de licitación: 
5S,000.OOO do_. 

Lote húmero: 28. Aplicación económica: 227.00. 
Denominación: Servicio contenedor recogida de 
desperdicios. Importe máximo de licitación: 
1.500.000 pesetas. 

Lote nÚlllCro: 29. Aplicación económica: 221.01. 
Denominación: V¡gilancia, del aImacen de Valdc
moro. Importe máximo de licitación: 1.750.000 ........ . ' 

Lote nUmero: JO. Aplicación económica: 227.01. 
Denominación: Vigilancia y subalternos para el em
ficcio de Josefa ValcarceI. Importe máximo de lici
tación: 33.000.000 de pesetas. 

Lotenúmcro: 31. Aplicación económica: 227.0L 
Denominación: VJgÜ.ancia servicios centrales Con
desa Venadito. Importe máximo de licitación: 
57.000.000 de pesetas. 

Lote número: J2. Aplicación económica: 227.0L 
Denominación: Control y visilancía del centro de 
proceso de datos. Importe máximo de licitación: 
Il.ooo.ooo do_. 

Lote número: 33. Aplicación eConómica: 227.09. 
Denominación: Desratización y desinsectación ser
vicios centrales y aImacen de Valdemoro. Importe 
máximo de licitación: 750.000 pesetas . 

Lote nWnero: J4. Aplicación económica: 227.09. 
Denominación: Servicio médico. Importe máximo 
de licitación: 4.500.000 pésctas.. 

Importe total concurso abierto 1/93: 320.700.000 
pe ...... 

Asimismo por Resolución de la Dirección Gene
ral de este Organismo, se convoca la contratación 
directa nUmero 1/93 para la explotación del servicio 
de cafeteria y cornedor-autoservício de los servicios 
centrales del Organismo, cuyo pliego de bases se 
encuentra de m&r¡ifte3to en la cfuección sedaIada 
en el epigrafe segundo de esta Resolución, fin .... 
lizando el plazo de dicha contratación el dia 2 de 
diciembre de 1992. 
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Rno/ucí6n del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trobajo referellle al concurso 10;92. 
nlaliwo a la adr.¡uisicián de un equipo de ensayo 
en alta tensión alterna y continua. 

Concepción Serrano Herrera. Directora del ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
a la vista del acta de la reunión de la Mesa de 
Contratación y En¡ijenaciones constituida para tra
mitar el concurso 10/92, relativo a la adquisición 
de un equipo de ensayo en alta tensión alterna y 
continua para el Centro Nacional de Medios de 
Protecc:ión de Sevilla, resuelve declarar desieÍ1a la 
adjudicación de dicha convocatoria por falta de 
ofetentes. 

Madrid. 14 de septiembre de 1992. -La Directora. 
Concepción Serrano Herrera-12.544-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e 
HIg~ne en el Trobajo por la que se adjudica la 
CQlfll'alación de las obras de reslauroción de las 
fodutdos y sustitución. de la carpinteria metálica 
en fi edificio de/Instituto Nacional de Seguridad 
. e Higiene en el Trobajo en Madrid. silo en la 
calle Torrelaguna. 73. 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 1 16 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del concurso- 11/92, convocado para . 
la ~n de las obras de restauración de las 
~ y sustitución de la carpinteria metálica en 
el lnItituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Ttabejo de Madrid. sito en la calle TorreIaguna. 
73, esta Direixión. en uso de las facultades que 
tiene c:ooferl4as y vistos los documentos. infonnes 
y acta de la Mesa de Ccmtratación. ha resuelto adju
dicar el contrato citado a la Empresa «Construc
ciones Le-vel., en su propuesta de variante, por un 
importe de 99.798.863 pesetas. 

Madrid. 18 de septiembre de 1992. -La Directora. 
Concepción Serrano Herrera.-12.550-E. 

Resoiu~/ón del Instituto Social de la Marina por 
la que se hace pUblica la adjudicación de la subas· 
14 poro {as obl'tlS de reforma del sistema de ~li. 
matización de la Casa del Mar de Castellano 

Por Resolución del Qraano de Contratación de 
este úlstituto de fecha 22 de septiembre de 1-992. 
se acuerda la acljudkación de la subasta convocada 
para oontmtar las obras de reforma del sistema de 
climatización do la Casa del Mar de CasteUón, en 
favor de la Empresa «Apva1. Sociedad Anónima-, 
por el importe de su oferta de 42.999.531 pese~. 

Madrid. 23 de septiembre de 1992.-El Subdi
rector pnera!. Femarido Gutierrez Benjwnea. 
12.547-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio 
de limpieza de las dependencias del ICONA en 
Madrid durante 1993. 

La Direcci6n del Instituto Nacional pam la Con
servación de la Naturaleza convoca COncurso públi· 
co tlibicrto para la adjudicación del contrato de los 
servicios de limpiezade las dependencias del ICO
NA en-Madrid durante 1993. 

Las caracterlsticas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación de los servicios de limpieza 
de las dependencias del ICONA en Madrid durante 
1993. 
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Presupuesto máximo de lidtación: 21.700.000 .,....... 
Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de diciem· 

bre de 1993. < 

rumzQ prqtllslonal: 434.000 pesetas. 
Examen de documentos." En la sede central del 

Organismo, Salór de Usos Mültiples. planta B. ealle 
Gran Vía de San Francisco. 4. Madrid. 

Modelo de proposición: Según el modelo ¡uijunto 
al pliego de cláusulas adminlslratiws (anexo m). 

Presentación de ofertas: Plazo: Veinte dias hábiles: 
siguientes al de la publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado»; Lugar: En el Registro General dd Orga
nismo, de nueve a catorce o de dieciséis a dieciocho 
horas. todos 10l> dias laborables, excepto sábados. 
que finalizar.\ a las catorce horas. o bien según lo 
dispuesto en el articulo 100 del Rea:laDlento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Tendri 
lugar en el SaJón de Usos Múltiples. planta B. de 
este Organismo.·mediante acto pUblico. a las diez 
horas del decimo dia hAbiJ. contado a partir de 
la fecha de tenninación del plazo para la presen
tación de ofertas; si éste fuera sábado. se' retrasará 
este acto al siguiente dia habU. 

Documelllo$ a presentar: Los &efta.lados en el Plie
go de cláusulas administrativas. 

Abono de anuncios: Los gastos del anuncio en 
el .Boletín Oficial del Estado» y su publicadOn en 
prensa serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 29 deoctubTe de 1992.-EJ Director. San
tiago Marraco Solana.-7.505-A 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ 

Resuluclón de la Djrección General del /nMitulo 
Nacional de Servidos SocitJles por la que se ha(..'e 
pública ÚJ atQudlcaciÓlf deflnitiva de las doJaciones 
que~edttm. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio.
nal de Servicios Sociales. ha acordado hacer p6bUca 
las resoluciones de 30 de septiembre de 1992. por 
la que. de confonnidad con 10 establecido et1 el 
mimero 2 del arttcu10 31 del texto articulado de 
la Ley de B}1Se5 de Contratos del Estado, aprobado 
por Decreto 923/1965. de 8 de abril. se adjudican 
deflllitivamente las Partidas correspondientes al con-
curso público número 80/1992. para la Residencia 
de la Tercera Edad de Murcia: 

l. Mobiliario general: CLíl10 L6pcz. Sociedad 
Urnitada., en la cantidad de 41.809.295 pesetas. 

2. Camas clinicas eléctricas: cIndustrias Hidn\u
licas Pardo. Sociedad Anónima:». en la cantidad de 
8.028.030 peseW¡.. 

3. Dotación de camas: .. Flabeslb. en la cantidad 
dc'19.522.820 pesetas. 

4. 'Sillas de Ruedas: cProesva. Sociedad Anó
nirt,a><. ~ la cantidad de 1.926.040 pesetas. 

5. Mobibario y material clinico: cMedic:al !be
rica, Sociedad Anónima" en la cantidad de 
11.613.428 pesetaS. 

6. Grua&-bafleras: cMedíca1 Ibériea. Sociedad 
Anónima:>, en la cantidad de 3.428.194 pesetaS. 

7, Lenceria: «Balanzo Textil. Sociedad An6ni
mall, en la cantidad de 7.190.942 pesetas. 

8. Oficios cUnicos-comidas. cámaras frigorift
cas: .e.E.E.I.S.A." en la cantidad de 8.294.754 
pesetas.. 

9, DotacKm capilla: cGartn. Sociedad Li:m.ita
da" en la cantidad de 1.781.710 pesetas. 

10. Menaje.: cC.E.E.1S.At, en ID cantidad de 
4.678.593 pesetas. 

11. Herramientas: Guillermo López Parrilla. en 
la cantidad de 1.430.437 pesetas... 
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12. Utensilios de limpieza: «C.E.EJ.S.A:w., el! 
la cantidad de 2.678.530 pesetas. 

13. Esta.ntcrtas metiilicas; .. Tecny Stand. Socie
dad Anónima ... en la cantidad de 1.245.000 pesetas. 

Madrid. 23 de octubre de 1992.-El Director gene
ral-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, Ernesto Gaceia Iriarte.-14.066·E. 

Resaludan de la Dirección Generol del instituto 
Nacional de Servicios Sociales por la que se hace 
pública la'adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. 

-A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta DireCCión General del Instituto Nacío
na1 de Servicios Sociales, ha acordado hacer pública 
la Resolución de 30 de septiembre de 1992. por 
la que, de conformidad con lo establecido en el 
número 2 del articulo 37 del texto articulado de 
la 4Y de Bases de Contratos del Estado, aprobado 
por Decreto 923/1965, de 8 de abril. se adjudican 
definitivamente las Partidas correspondientes al ron· 
curso público número 111/1992, para la Residencia 
de la Tercera Edad de Alroreón (Madrid): 

1. Mobiliario general: .. Lillo López. Sociedad 
limitada .. , en la cantidad de 52.215.720 pesetas. 

2. Dotacionn de camas: «P:ikolin, Sociedad 
Anl'mima .. , en la cantidad de 13.333.740 pesetas. 

3. Dotación de camas clinkas; tlUgap Interna
cional. Sociedad Anónimat. en la cantidad de 
2.200.000_ 

4, Menaje: .cEE1SAJ, en la cantidad de 
6.708.942 pesew:. 

S. Lencerla: «Agnun. Sociedad AnbnimaJ. en 
la cantidad de 7.349.198 pesetas. 

6. Sillas de ruedas: .Centro del Minusválido, 
Sociedad Anónitruu·, en la cantidad de 1.633 .. 036 
.... tas. 

7. Mobiliario y material c1inico: .Medica! Il» 
rica. Sociedad Anónimali>, en la cantidad de 
12.035.593 pesetas. 

8. Herramientas: Guillermo Lópcz Parrilla. en 
la cantidad de 3.982.698 pesetas. 

9. Utensilios de limpieza: .CEElSA», en la can
tidad de 2.076.185 pesetas. 

Madrid. 26 de octubre de 1'92.-,El Director ¡ene
tal-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y AD6lisis Pro
supuestario, Ernesto Garcia 1riane.-14.067-E. 

CO~DADAUTONOMA 
DEGALlCIA 

Resolución de la Dirección ~neraJ de Programación 
e lnw!T:;iones del Servicio Gallego de Salud por 
la que se anuncia concurso público para la adqui
~ición. de apal'lltos y dispositivos para el equipa
miento del centro de transfusi6n de Galieta. en 
Santiago de Compostela (La Corulfa). 

,1. Nombre y direccióluJeI Servicio: Consejeria 
de Sanidad., Servicio de Suministros, Mantenimiento 
e Instalaciones Sanitariat;: (Dirección General . de 
Proaramación e lnvetsiones del Servicio Gallego 
de Salud) edificio administrativo <lSan Caetano',' 
bloque: 2. planta 2.-, en Santia¡o de Compostela. 
Teléfono 981156 60 OO. extensión 2067. Fax 
981/56 1454. 

2. Modalidad de aq;udlcací6n; Concurso pUbli
co. 

3. a) Lugar de entrega del sumiJlistro: Centro 
de transfusian de Gahcia. en Santíqo de Como 
postela. . 

b) NatuIaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: AparatOS y disposimos; 13 
lotes. 

Presupuesto total: 120.6n.350 pesetas. IVA 
incJuído. 
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e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad 
o por ~otes. 

4. Plazo de entrego eventualmente impuesto; Un 
mes a partir de la fecha de notificación de la -5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden so1icitaise los documentos pertinentes: Ver 
punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 10 
de diciembre de 1992. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
11 de diciembre de 1992. 

b) Dirccci6n a la que deben dirigirse: Ver 
punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redac
tar.i;e: Castellano. o galleso. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofenas: Apertura en acto público, 

b) Fecha. bora y Iupr de dicha apertura:. 28 
de diciembre de 1992, a las diez horas. en las depen. 
dencias de la Consejerla de Sanidad. 

8. Ronzas y garont/as exigidas: DefInitiva, 4 
por 100 del im,porte de adjudicación. 

9. Modalidades esenciales de fln.onclación )' 
pago y/o I'(frrencios a los textos qUe las regulan: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Formojurldlca que deberá adoptar la agru
pación de pl'OVUdores: 

I i. 11ffi»'macionu y jormaliCÚlun m!(..-e5arÜiS 
paTa kl evaluación de las condicíones mínimas de 
carácter económico y tknkt> que debeni reunir el 
provudor: Ver pliego de condiciones t«nicas. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantenQ su ojnta: Tra: meses desde la 
apertura de proposiciones. 

J 3. Crlkrlm que H seguirán para a4Judicar el 
contTtl.to: Precio, valor t6cnico. plazo de entrega. 
c:a1idad y asistencia ttalica. 

14.. Otras InJormactoné:s: Ver pliego de clausulas 

--particuWea. 1 S. Fecha de envio del anuncio Q la OjkJna 
de las Publicaciones Q/ldales de las Comunidades 
Europeas: 6 de noviembre de 1992. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi. 
ciales comerá: a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela., 29 de octubre de 
1992.-El Director pnera1, Antonio Carbajo Rome
ro.-7.s1l-S. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instiluto tk estadistica de Andalucú;.. 
Por la que ~e tmunda concurso públiCO para /o 
contra/aCián del SelVido de Asistencia Técnica 
para la encuestad6Jt y gl'Gbaclón en soporte mag
nético de los precios alimenticios en veinticuatro 
mercados de las cQpilales de provincia andalUZ4S 
dul'tlnre elllifo /993. 

Objeto; El Instituto de Estadistica de Anda1uci.a. 
de acuerdo con la }egislaclan vigente. ha resuelto 
convocar el concurso a ~ se hace referencia en 
el encaberamiento, con Sujeción a los pliesos de 
cllusulas administrativas particulares y de prescrip
clones t6cnicu. 

npo de /lcJradón: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo tk (j«ución: Doce metes. 
Clas(/Jcacl6n reqwrlda: Grupo L subgrupo 3, 

ea_A 
FlOnzQ provisional: Será del 2 por 100 del pte

supueato 1DIal. 
Fianza tkjinitiva: Será del 4 por 100 del pre

supleltO total 
ExpMieme: Puede examinane en la Secretaria 

Oeneral del Instituto de Estadistica de .Andalucia. 
calle Marqués del Nervión. nUmero 40. de Sevilla. 

ProposICiones, documentación y p/Dzo: Se presen· 
taran dos sobres cerrados que se. titulaIán: Sobre 



número 1: d)ocumentaci6ftl., que contendrá los 
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del 
pliego de cliusu.las administrativas particulares. 
Sobre número 2: eProposíción económica», en eI
que se incluUá la proposición económica. se¡íln < 

modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadistica de AndaI.uc:Ia. calle 
Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla. 
mediante .la cntrep coqjunta de los dos sobres.. El 
plazo de presentación de proposiciones finalizará 
a las catorce horas del viaésimo dla hábil. contado 
a partir del dIa liauiente al de la publkación de 
este anuncio en el cBolctin 0f1cial del Estado». Si 
este plazo-finalizara el sábado. se admitirán laa pro
posiciones hasta el día silUiente hábiL 

Apertura de las proposiciones: Se realizatt por 
la Mesa. de Contratación, a las trece horas del dia 
siguiente hábil al de fmalizacl6n del plazo de pre
sentación de prOposjcioncs. en 1& sala de juntaa del 
Instituto de EstadIstica de Andaluda. sita en la calle 
Marqués del·Nervi6n. número 40. de Sevilla. En 
caso de que este d1a fuese sábado. 1& apertura se 
ttaB1adatá al d1a si¡u.icnte hábil. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la Empresa 
a<ljudicalarla. 

Sevilla, 10 de noviembre de 1992.-El Director 
del Instituto de Estadistica de Andaluc:ia.-P. D. (Re-. 
solución de 9 de mayo de 1991, eBoletin Oficial 
de 1& Junta. de·Andaluda» número 35).-La Sccre
taña General, Mnaaros Carrero 0arda.-7.169-A 

Resolución del Instituto de ErladlstlCII de Andalucía, 
por fa que se anuncia concurso público para la 
contratación del servicio de asistencia licnlca para 
la realización del lndice de pl'Oducción industrial 
de AndaluCÚll993. 

Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucta. 
de acuerdo con la Icgislación. vigente. ha resuelto 
convocar el concurso a que se hace referencia en 
el encabezamiento. con sujeción a los pliqos de 
clausulas administrativas particulaRs y de .PRSCri~ 
dona técnicc:aa. . 

Tipo d~ licitación: 15.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
C/as(ft«u:ión rquerlda: Grupo l. sub¡rupo 3, 

categOriaA 
Fianza provlslo1tQI: Será de1 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fianza deflnilfva: Será. del 4 por 100 del pre

supuesto totaJ.. 
Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 

General del Instituto de Estadistica de Andalucía, 
cdlle Marqués del Nervión, número 40. Sevilla. 

Proposiciones. documentación j' plazo: Se presen
taran dos sobres cerrados que se titularán: Sobre 
número l. eDocumentaci.ón). que conicndtá los 
documentos a que hace referencia el epigrafe 4 del 
pliego de clAusulas administrativas particulares. 
Sobre número 2. eProposición económica»-, en el 
que se incluirá la proposición económica, según 
modelo que figura como anexo al pliego de clilusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuan\ en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadistica de Andalucla. calle 
Marqués del Ncrvi6n, numero 40. de Sevilla, 
mediante la entRp conjunta de los dos sobres. El 
plazo de presentación de proposiciones finaliz.ará 
a las ca~ horas del viBCsimo dia hábil, contado 
a partir del dia siguiente al de la publicación de 
esto anuncio en el eBoletin Oficial del Estado •. Si 
este plazo fmalizara en sábado. se admitirán las 
proposiciones hasta el día sisUiente hábil. 

Apertura de pmposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación. a las trece horas del dia 
siguiente hábil al de finalizaci6n del plazo de ~ 
sentaci6n de proposiciones. en la SaJa de Juntas 
del Instituto de Estadlsdca de Andalucla, sita en 
la calle Marqués del Nervión, número 40. Sevilla. 
En caso de que este dia fuese sábado, la apertura 
se trasladará al dia siguiente hábiL 

Abono del anuncio: Se efectuará por la Empresa 
a(ljudicataria. 

Sevilla. 10 de noviembre de 1992-El Director 
del T. E. A. Rafael Martln de Asar Yalver
de.-7.768-A 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Tran.~portes por la que se hacen públicas 
las adjudlCfZciones que se Citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo J 19 de su 
Reglamento. se hacen públicas las adjudicaciones 
siguientes: 

Expediente: 91/09/0090. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

prevliL 
IHnomlnación: Urbanización de la Gran Via. tra

mo calle Tcu1ada-avenida Novelda. 
Presupuesto de Ilcitacion: 498.616.720 pesetas. 
AdJudlcalarlo: t:Cubiertas y Mzov, Sociedad 

Anónima». 
Importe de a4iudicación: 326.491.557 pesetas. 

Expediente: 91/09/0252. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

prevliL 
lhnomlnaci6n: Acondicionamiento de la carre-

teta A-213 Y la A-212 1. Ibi-San Vicente del Raspeig. 
Presupuesto de Ildtaclón: 1.848.261.336 pesetaS. 
AtQudicalario: eurE Awtini-Pavasal "Ibi-Pax"». 
Importe tk adjudicación: 1.181.8S8.313 pesetas. 

ExPetJ¡ettte: 9110110253. 
Sbwno de acfiudJcación: Concurso sin admisión 

prevUL 
Denominación: Ampliación material informati

ce 1991. 
Presupuesto de licitación: 42.836.093 pesetas. 
Adjudicatario: eFujitsu España:. Sociedad Anóni

, mP, Y eOrac:lc Ibérica». 
[mporte áe adjudicación: 22.838.310 y 

19.845.949 pe!etas. 

Expediente: 91/09/0339. 
Sistem4 de at(judicación: Concurso sin admisión 

prevUL 
.Denominación: E,jecuc:i.ón obra acondicionamien

to de la carretera CS-V-2001. Onda-Alcora (Cas
tel16n). 

Insupuesto ¡k licitación: 1.004.754.416 pesetas. 
Adjudicatario: eLuis Batalla, Sociedad Anónima». 
Impone de adjudicación: 655.677.613 pesetas. 

ExpnJiente: 91/09/035 t. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión ........ 
Denominación: Acondicionamiento nueva carre

tera Xátiva-Novctlé-Alooy. 
Presupuesto de licitación: 308.594.657 pesetas.. 
AdjudicatariO; eFrancisco Juan. Sociedad Limi-

tada>. 
Impone de atQudicaclón: 186.651.876 pesetas. 

Expediente: 91/09/05 17. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
IHnominación .. A T. dirección control y vigilancia 

de la obra. Acondicionamiento de la CS-V-2OOl. 
Onda-Castellón. , 

Pre.,upu~to de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
A.d.iudicotario: etrrE Intiacsa-Comaypa. Sociedad 

AnónimD. 
Importe de adJudicación: 41.769.643 pesetas. 

Expedieme: 91/09/0604. 
Sistema de adjudicacirin: Directa. 
DellOm/nación: A T. a la D. Carreteras para ¡es-

ti6n de reposición de servicios. 
Presupuesto de IkiJat'ión: 6.968.640 pesetas. 
A.djudicatario: II.lngiplan, Sociedad AnOnimat. 
Importe de a4íudiCfU'i6n: 6.968.640 ~tas. 

Expediente: 91/09/0704. 
Sistema de a4íudicación: Concurso sin admision 

previa. 
Denominación: A T. Dirección para el control 

y'ligilancia de obras acondicionamiento de las ca..re
teras A-2t3 y AP-212t tramo San Vicente del Ras
peig.lbi. 

Presllpuesto de liotaclón: 8L779.040 pesetas. 
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A4JudiCfZtarlo: «Eurocontro~ Sociedad Anonima:.. 
Importe de adjudicación: 75.567.959 pesetas. 

Expediente: 9l/09/071O. 
Sistema de a4!udicación: Concurso sin admisión 

pno"",, 
Denominación: A T. Dirección, control y vigi

lancia de las obras acondicionamiento de la C·238 
entre puntos kilométricos 47.200 y 66 Coves de 
Vmroma-Sant Matcu C-238. 

Presupuesto de licitación: 74.878.720 pe~tas. 
AtQudicalarlo: eAsurinsa-Iso (UTE). 
Importe de atQudicación: 15.165.179 pesetas. 

ExPediente: 91/10/0769. 
Sistema de adjudicación: Subasta sín admisión 
~m ; 

Denominación .. Ejecución obra colectores 2."'. 3.<' 
y 4.0 quas pluviales. Torrente (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 117.782.325 pesetas. 
A.qjudicatario: eIntagua. Sociedad Anónima». 
Importe de a.d}udicación: 75.148.027 pesetas. 

Expediente: 91/0110779. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

prevUL 
Denominación: Viailancia edificio .Copub. de 

Valencia. 
Presupuesto de licUación: 16.019.742 pesetas. 
A4!udiCfZtario: eProtección y Custodia. Sociedad 

Anónirrlb. 
Importe de at:(judicación: 15.392.634 pesetas. 

Expediente: 91/01/0780. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Limpieza edificio .Coput». en 

Valencia 
Presupuesto de licitación: lJ.711.192 pesetas. 
AdjudlCfZtario: .Eurolimp. Sociedad Anónima.,.. 
Importe de a4JudiCfZclón: 13.191.619 pesetas. 

Expediente: 91/11/0783. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admi:iión 

prevliL 
Denominación: Ampliación y mejora del muelle 

pesquero del puerto de Altea . 
Presupuesto de licitación .. 122.607.962 pesetas. 
A41udica/ario: .Ferrovial, Sociedad Anónima:.-. 
Importe de adjudkación: 8 S .36 7 .21 7 pesetas. 

expediente: 91/10/0833. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denomln.aclón: Canalización para aguas pluviales 

en Ca&telIÓ de Rugat.. 
Presupuesto de ilcitaci6n: 56.065.465 pesetas. 
AtQudicatario: ... Construcciones Batalla. Sociedad 

A .. 1Ónim~. 
Importe de adjudicación; 36.795.016 pesetas. 

Expediente: 91/10/0834. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Muro de contención en el camino 

Pei!.a. Chella. 
Presupuesto de licitación: 14.635.043 pesetas. 
Adjudicatarlo: eOcide. Sociedad Limita~. 
Impone de adjudicación: 13.200.784 pesetas. 

Expediente: 91/10/0842. 
Sistema de a4Judicación: Subasta sin admis.ión 

prevUL 
Denominación: Impulsión agua potable de Mon

eada a Masías. Moneada.. 
Presupuesto de licitación: 42.233.358 pesetas. 
Adjudicatario: .Castro Hennanos. Sociedad Limi-

tada>. 
Impone de adjudicación; 29.00 l.634 pe~etas. 

Expediente: 91/10/0847. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admision 

previa 
Denominación: Construcción muros contencion 

de tierras en Montan. 
Presupuesto de ilcitación .. 36.709.222 pesetas. 
Adjudicatario: .Fumecivil. Sociedad Anónima •. 
Importe de adjudicación: 25.919.315 p..!Setas. 

E-.;;pedJentt': 91/10/0848. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admision 

previa. 
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Denominación: Colector de la avenida de España. 
Segorbe. 

Presupuesto de licitación.' 99.491.192 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla. Sociedad Anónima., 
Importe de adjudIcación: 66.451.233 pesetas. 

Expediente: 91110/0849. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Nueva conducción y dispositivo 

regulador en Chert. 
Presupuesto de /icitDclón: 47.905.355 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 35.751.980 pesetas. 

Expediente;,9 11 10/0851. 
Sislemo. de adjudicación: Subasta sin admisión 

¡n-evia. 
DenomilUlClón: Cubrición barmnco. Hurón y 

saneamiento Albufera en Amia. 
Presupuesto de licitación: 58.775.211 pesetas. 
Adjudicatan"o: .o.Y.C. Javier Ouinovart. Socie-

dad Anónima., 
Importe de at(judicación: 46.170.971 pesetas. 

Expediente: 91/10/0855. 
Sistema de adJudicación: Concurso sin admisi6n 

¡n-evia. 
Denominación: Estudio ahemativas depuIadón. 

proyet;to colee. genero de A1gemesi-Sueca y ptie&o 
bases para concuno proyecto y obra E.D.A.R. urba· 
nas e industriales. 

Presupuesto de IIch4c1ón: 13.888.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Proíntec. Sociedad .Anónima». 
Importe de a4iudiCtlci6n: J 2.710.000 pesetas. 

expediente: 91110/0856. 
Sistema de atfiudicaci6n: Concurso sin admisión 

"",via. 
Denominac16n: A T. Concurso de proyecto Y obra 

de la Edat Mancomunada de Benidorm, Finestrat 
y Vdlajoyosa (Alicante). 

Presupuesto áf! IIciUlCión: J 3.944.000 pesetas. 
Miudicalarlo: «Asesorla Técnica y Control, Socie-

dad Anónimb. 
Impone de atQudicoción: 13.246.800 pesetas. 

Expediente: 91/10/0858. 
Sistema tk a4iudicaci6n: Subasta sin admisión 

previa. 
DenomltUlción: Conexión saneamiento partidas 

diseminadas zona sureste. mediante impulsión Y 
colector red general alcantarillado en' Pcúu. 

Presupuesto de JicJtaci6n: 41.242.987 pce:etas. 
AlQudicatOl'io: d .. os R8miros. Sociedad Limitad». 
Importe de ¡u(¡udicación: 28.2 J 2.413 peseta&. 

Expediente: 91/10/0866. 
Sistema de a4ludicDción: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominaci6n: A. T. direc. obra ampliacl6n ins

talaciones de E.DAR. en Torrnieja. 
Presupuesto de licitación: 14.500.000 peIetaS. 
Adjudicatario: .Viek:a Ingenieros. Sociedad Limi· 

tada". . 
Impone de adjudicactÓII: 13.760.500 peaetaa. 

Expediente: 91110/0868. 
Sistema de atQudicación: Subasta sin admisibn 

"",via. 
Denominación: Mejora abastecimiento de qua 

potable y distribución en Cuevas de Vmrortté. 
Castellón. 

Presupuesto d# licUación: 97.161.300 pcaetas. 
AtQudlcalarlo: «Fumeclvil, Sociedad Anónima.,. 
Impone de adjudicación: 59.123.214 pesetas. 

Expediente: 91110/0887. 
Sistema de o4;udlcaclón: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: a;ccución obra cubrimiento del 

Bco la Granella. n fase. 
Presupuesto de licUación: 45.869.589 pesetas. 
AtQudicatario: «Deogracias Cande!, Sociedad 

Anónima.,. 
Impone de a4JudicacIÓII: 29.795.743 pesetas.. 

Expediente: 91/10/0910. 
Sistema de a4Judlcaci6n: Subasta sin admisión 

previa. 
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Denominaci6n: Ejc:cución obra encauzamiento rlo 
Vmuesa en Alfahuir. 

Presupuesto de licltaci6n: 50.501.013 pesetas. 
Adjudicatario; «Romymar, Sociedad Anónima». 
Impone de adjudicaCión; 33.455.978 pesetas. 

Expediente; 92/09/0021. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominaci6n; 32-V-0915 Ampliación de los 

puentes de la VP·I041 sobre las golas de la Albufera. 
Valencia. 

Presupuesto de licUación: 290.967.031 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y Mrov, Sociedad 

Anónima». 
Impone de adjudicación: 222.589.779 pesetas. 

Expediente: 92/09/0026. 
Sistema de a4Judicación: Subasta sin admisión 

¡n-evia. 
DenominacJ6n: SI·A.()950. Acondicionamiento y 

mejora de las carreteras A-130. Denia-Setla. A-400 
de C-3314 al limite de provinca de AIbacete. 

Presupuesto de licitación: 141.268.681 pesetas. 
AtQudlcatarlo: .Hormigones Martinez, Sociedad 

An6nimat. 
Impone de adjudicación: 90.250.000 pesetas. 

Expediente: 92/0910017. 
Sistema tk a4Judicación: Subasta sin admisión 

¡n-evia. 
, Dcnaminad6n: 51·A·948. Acondicionamiento y 

mejora de A·343 S.M. de Salinas a estación Rojales. 
A·3S0. A-333 de A-332. 

Presupuesto tk 1tcitaci6n: 243.791.352 pctCtas. 
A,djudkalario: «Aglomerado¡ los Serranos, Sacie-

dad AnOniIn». 
Impone tk a4fudicacJfm; 149.555.000 pesetas. 

expediente: 92/09/0035. 
Sistema de a41udicac/ón: Directa: 
IHnominaci6n: 51-A.()944. Acondicionamiento y 

mejora de la C-33l8. Benidonn a Gandia por Pego. 
Tramo de Pego a Taberna. 

Presupuesto de licitación: 252.095.639 pesetas. 
Adjudicolarto:.Pavasal, Sociedad Anónima». 
Impone de atUudicación: 156.690.000 pesetas. 

Expediente: 92/0910037. 
Sistemo.. tu(judJctzci6n: Directa. 
DenomJnQción: A T. 5l-C-I077 (2). Variante de 

Vrver de la CS-604.· • 
Presupuesto de 1ici1ación: 9.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «T6cnicas Reunidas. Sociedad 

An6nírilu. 
Impone de a4fvdicacJón: 9.800.000 pesetaS. 

E:xpediente: 92109/0039. 
SlstemD. de a4Judlcación: Directa. 
Denominación: ·U-A·I087. A T. Enlace de las 

carretetas C3317. AV-3310 y Ay·3004 E1cbe-Santa 
PoIa. 

Presupuesto de /lciUlClón: 6.650.000 pesetas. 
Adjudica.tario: «LeT .• S. A., (<<lna. Cons. Teruet. 

Sociedad An6nima». 
Impof1e tk otQudicaci6n: 6.650.000 pesetas. 

expediente: 92/09/0040. 
Sistema de od,judictlclón: Directa. 
Denominación: 12-A·I088. A T. Acondiciona

miento de la cartctera A-2i3. tramo Castalla-Onil 
y consuuc. enlace en el cruce con la A-2IG. 

Presupuesto de licitación: 9.600.000 pesetas. 
Adjudiazlarlo: «Urbanistas In¡cnicros, Sociedad 

Anónin'ub. 
Impone de a4;ud1C4Ción: 9.600.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0041. 
Sístemo de atQudicacJón: Directa. 
DenominacJ6n: 52-C·1089 (2). A. T. Rcmode

lación enlace carreteras N-340 Y CS-70l A1qucrla 
del Niño Perdido (Castcllón). 

Presupuesto de JlcilQCitm: 5.600.000 pesetas. 
Adjudica.tarlo: Asurinsa. 
Impone de a4Judlcocíón: 5.600.000 pesetas. 

Expediente: 92109/0047. 
Sistemo. de a.4fudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 6s.o-1100. Elaboración de 

cartogltiia en la zona sur de la Comunidad 
Valcnciana. 
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Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
A4fudlcatarlo: «Dicltalización Cartográfica. Socic-

dad Umltada>. 
Impone de a4fudlcación: 9.000.000 de pesetas. 

Expediente: 92/09/0058. 
Sistema de a4/udicación: Directa. 
Denominación: Modif. obras conservación itine-

rario norte. Castc11ón. 
PresupUesto de licitación; 189.900.000 pesetas. 
At:fjudicoJarlo: «Luis Batalla. Sociedad Anónima». 
Importe de a4Judicación: 189:900.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0059. 
Sistema de a4Judicaci6n: Directa. 
Denominación: 3-C-0865 (2). ModiflCación obras 

conservación itinerario sur Castellón. 
Presupuesto de ücitación: 170.000.000 de pesetas. 
AdjudicalarlO: «Coccsar, Sociedad AnóniIna». 
Impone de arQudicación; 170.000.000 de pesetas. 

Expediente: 92/0910060. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 52-C.o962 (2). Modücación. 

sci'talización y balizo red auL Provincia de Castellón. 
Presupuesto de lltUaclón: 119.900.000 pesetas. 
A4}udicotarlo: «Norte Industrial. Sociedad Anó-

nima>. 
Importe de adjudicación: 119.900.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0061. 
Sistema de adjudlcadór.: Directa. 
Denominaci6n: 53-C-964 (2). Modificación obras 

compL en fumes red auto de la provincia de 
CasteIIón. 

Presupuesto de licitación: 119.900.000 pesetas. 
A4JudicataTio: «Luis Batalla. Sociedad .Anóninlb. 
Impone de adjudicación: 119.900.000 pesetas. 

Expedknte: 92/09/0062. 
Sistema de adjudicación: DiIecta. 
Denominación: S3-C0965 (S). ModifICación 

obras eonservadón flllDCs red auto de la provincia 
dec-uón. 

Pl'uupuesto de lJcitación~ 59.900.000 pesetas. 
A¡Qudlcatario: «PavasaI. Sociedad Anónima.,. 
Impone de cuqudicadón: 59.900.000 pesetas. 

ExpMiente: 92/09/0066. 
Sistema. de adjudicación: Directa. 
DenominaciÓII: A T. 68-0-1099. Estudio de la 

función de 1& Aut. A-7 en el sistema de comuni· 
caciones de la C. Valenciana. 

Prentpuesro de Ile/taci6n: 9.960.000 pesetas. 
A,4Judicatarlo: «Aduanced Logistics Group, Socie-

dad_o 
Impone de a4Judieocl6n: 9.960.000 pesetas. 

Expediente, 92/09/_7. 
Slslema de 04Judicacl6n: Directa. 
DenominGci6n: A T. 6S-Q.I098. Elaboración 

propuesta del subprograma de tramos de alta capa· 
cidad del __ Plan de Canoteras. 

hesupunlO de Ik:ltaclón: 9.900.000 pesetas. 
ÁtQudictJtarlo: tAduanccd Logistics Group, Socie-

dadAn ....... 
Impone de Ddjudlcaclón: 9.900.000 pesetas. 

Expedienle: 921 10/0068. 
Sistema de atQudJcacllm: Directa. 
Denominación: Obras previas a la tanalización 

del barrio los Arcos. Altea.. 
Presupumo • Ucltac/Im: 17.297.508 pesetas. 
A4fudlcauulo: ,«Tonescámara y Cia.. Sociedad 

Anónirna>. 
Impom de ml/udlcación: 17.000.000 de pesetas. 

Expediente: 92/09/0071. 
Sistema de a41udicación .. Directa. 
Denominacl6n: 42-V·lOSO (2). A T. Construc

ción de la Variante de Can:aixcnt. 
Presupuesto tk licitación: 43.233.000 pesetas. 
A4IudicatQrio: .Promoción Infraestructuras, 

Sociedad_. 
Importe de tz4judicodón: 43.233.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0080. 
Sistema de atQudlcaci6n: Directa. 
Denominación: J.V-0246 (4). Reposición lineas 

cléctr1cas. Acondicionamiento y mejora de la varian
te de Rótova Y Lloc Nou de Sant Jcroni de la C-320. 
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Presupuesto de licitación: 10.812.530 pesetas. 
A4/udicatarlo: eCobra. Sociedad Anónin'lat. 
Importe tk a4Judicación: 10.812.530 pesetaS. 

Expedie.nte.: 92/09/0085. 
Sistema de a4judictlción: Directa. 
Denominación: 6S-O-1102. A T. Diversos tra

~os de los proyectos 41-A-734. 42-A-0736 Y 
41-A-737. 

Presuput!Sto de IJcllaciim: 14.900.000 pesetas. 
A4Iudicalal1o: eProyectos y Servicios. Sociedad 

Anónima>. 
Importe. de adJudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0086. 
Sistema de a4/udJcación: Directa. 
DenomlnacJ6n: ll-V-1084 (2). A. T. Variante de 

Alelo de Malferit de la C-3316. 
Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
A4/udlcatal1o: Itepsa. 
Importe de adJudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0105. 
Sistema de at(JudJcacWn; Directa. 
Denominación: A T. 68-0-0958. Elaboración de 

informes puntuales necesarios para derivados de 
expropiaciones incoadas por la Dirección 0enera1 
de Obras Públicas. ' . 

PresuplUsto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
AdjudJcalarlo: Martí Sancho. Victoria. 
Importe de a4/udicac/ón: 10.000.000 de pesetas.. 

Expediente: 92/10/0 109 .. 
Sistema de ac(fudIcación: Directa. 
Denominaci6n: A. T. Redac. Proy. Encauz. del 

do Serpis. Gandla. 
PresupunlO de licitación: 5.532.000 pesetas.. 
A4Jud/calaI1o: eI.C.T .• Sociedad Anónima:» (flng. 

y Cont. Tnco.. Sociedad Anónima» ). 
Impone de a4judicación: 5.532.000 pesetas. 

Expediente: 92/10/0116. 
Sistema de a4/udicacJón; Directa. 
Denominación: Modificado número 1 colector de 

quas. residuales zona sud teme de Guardamar. 
Presupuesto de licitación: 20.667.913 pesetas. 
A4Iudicatario: eurE Romimar. Sociedad Anóni-

Illa»-lSareo. Sociedad Limitada,.. 
Importe de adjudicaCión: 20.667.913 pesetas. 

E:xp«Jiente: 92/09/0118. 
Sistema de a4/udicación: Directa. 
Denominación; 51-V-0953 (3). A T. Direc. obra 

control y vi¡ilancia de las obras puente sobre el 
río Jócar. carret. AJ&emcsi-Valencia. 

Presupuesto d~ licitación: 7.565.757 Pesetas. 
AdjudlcallJI1o: dnartec, Sociedad Limitada». 
Impone de adjudicación; 7.565.757 pesetas. 

Expedi~nt~: 92/04/0123. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Suministro software de modefa. 

ción de la red de transporte pUblico del área de 
Valencia para el Plan de Transporte Metropolitano. 

Presuput!Sto de licitación: 5.537.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Urban Systems Managemcnt, 

Sociedad AnóiUJna».. 
Impone de adjudicación: 5.537.000 pesetas. 

Expediente: 92/09/0124.' 
Sistema de tufjudJcación: Directa. 
Denominación: A. T. Direc. obras de pavimen

tación y balizamiento de carreteras de titularidad 
autonómica provincia de Yalencia. 

Presupuesto d~ licitación: 14.668.304 pesetas.. 
A4Iudieatarlo: eIva-Leying. Sociedad Anónima,.. 
Impone de a4judJcación: 14.668.304 pesetas.. 

Expediente: 92/10/0126. 
. Sistema de a4iudJcación: Directa. 
Denominación: A T. Direc. obra estación depu

radora de aauas residuales de Villena (Alicante). 
Presupuesl() de licitación: 8.602.125 pesetas. 
A4/udicatario: Anguix Córdoba. Nicolás y Ortiz 

Doméncch. Gerardo. 
Importe de adjudicaCión; 8.602.125 pesetas. 

Exped/~nte.: 92/09/0137. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
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Denominación; II-V-to86 (2). Proyecto básico 
de la variante de Castciló de Rugat y Montixelvo 
de IaC-320. 

~suput!Sto de licitación: 14.700.000 pesetas. 
A4Iudicatario: «Agrup. Mediterránea Ingenie., 

Sociedad Anónima .... 
Importe de adjudicación: 14.700.000 pesetaS. 

Expediente: 92/10/0146. 
Sistema de a4judicación: Directa. 
Denominación: Modificado número l del de 

ampliación del abastecimiento de agua potable a 
Jalancc. 
~upUt!Sto de licitación: 20.135.190 pesetas. 
A4judkatario: eLuis Batalla, Sociedad Anónitruu. 
Impo11e de a4iudicacilm: 20.135.190 pesetas. 

expediente: 92{04/0155. 
Sistema de adjudictlción: Dítecta. 
Denominación: A. T. estudio del Centro de Acti

vidades Lo¡lsticas de Sagunto. 
Presu","sto de. licitación; 20.000.000 de pesetas. 
A4/udicatarlo: «Aduanced Losistics Group. Socie-

dad Anóninuu. 
Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas.. 

Expediente: 92/10/0157. 
Sistema de lUijudicación: Dírecta. 
Denominación: Modificado N.I encauzamiento 

del barrio de las Ovejas en Alicante. 
Presupuesto de licitación: 78.865.288 pesetas. 
At:qudieatario; eCubiertas y Mzov, Sociedad 

Anónima •. 
Impone de o4judicación: 78.865.288 pesetas. 

Expediente: 92/09/0161. 
Sistema de a4judicación: Directa. 
Denominación: 11-V -0593 (4). ModifICado núme

ro t acondicionamiento de la C VV-609I. a la 
Y-604. LUria-OIocau. 

PresUPlUsto de licitación; 57.853.715 pesetas. 
Aqjudicatol1o: eAzvi, Sociedad Anónima .... 
Impolt~ de adjudicación: 57.853.715 pesetas. 

Expediellle: 92/01/0162-
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación; Adquisición de un equipo de foto

copiar láser color con impresora en tamai\o A3. 
~supuesto de licitación: 6.506.580 pesetas. 
A4iudJcatano: eCanon España, Sociedad Anó-

nima>. 
[mporte de a4Judicación: 6.506.580 pesetas. 

Expediente: 92/11/0166. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado nUmero 2, prolonga-

ción del dique de Benicarló. 
Presupuesto de JlcitaC'ión: 49.794.817 pesetas. 
A4/udlcatarlo: «Luis Batalla. Sociedad Anónima,.. 
Impolte de atQudicacfón: 49.794.817 pesetas. 

Expediente: 92/09/0169. 
Sistema d~ adjudicación: Directa. 
Denominación: 3-V-0246 (3). ModifIcado número 
de mejora y acondicionamiento de la C-320 y 

variante de Rotova y Uocnou de Sant Jeroni. 
PresupwstO de licitación: 51.576.141 pesetas. 
Adjudicatario: ePavasal, Sociedad Anónima •. 
Impone de a4Judlcación: 51.576.141 pcscta&. 

Expedi4nte: 92/10/0176. 
Slsuma de a4/udicación; Directa. 
Denominación: Obras complementarias de las de 

colector de aguas pluviales (t.- fase) en Denia. 
Presuput!Sto de licitación: 92.090.565 pesetas. 
Adjudicatario: eRomymar, Sociedad Anónima,.. 
!mperte de adjudicación: 92.090.565 pesetas. 

Ex¡J«iiente: 92/0110181. 
Sislema de a4ludicación: Directa. 
Denominación: A. T. Rcdac. proyecto obras remo

delación .ediftcio COPUf. plantas La y 7.a Arqui
tecto Superior. . 

Presupuesto de licitación: 14.927.942 pesetas. 
Atliudicatarlo: Del Rey Aynat, Miguel 
Importe de a4/udicación: 14.504.882 pesetas. 

Expediellle: 92/09{Ot85. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: ll-V-0598 (4). Complementarlo 

Xátiva-Alcoy por Olleria, tramo Canals Agullent. 
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PreSUPlUsto de licitación; 264.997.069 pesetas. 
Adjudicatario: .Dragados y Construcciones, 

Sociedad AnÓlÚllla». 
Impone de adjudicación: 264.997.069 pesetas. 

Expediente: 92/09/0222. 
Sistema de a4ludicación: Directa. 
Denominación: A. T. Tralxijos de infor. publica 

actas previas Y cxp. justiprecio procedimiento expro
piación a realizar por Ingeniero agrícola. 
~supueslo de licitación: 18:000.000 de pesetas. 
A4judicatario; Pedrola CUbells. Joscp M. 
Importe de adjudicación! 18.000.000 de pesetas. 

Expediente: 92/10/0224. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
De.nominación: A. T. Redac. estudio de ~ós

tico sobre el funcionamiento de las estaciones depu
radoras de aguas construidas por la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 11.978.000 pesetas. 
Ad,judicalario: «Asesoría Técnica yControl, Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.978.000 pesetas. 

Expediente: 92/10/0225. 
Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: A T. Exposición y divulgación 

de material informativo de las actuaciones en sanea
miento de la COPlTr. 

hesupuesto de licitación: 5.678.250 pesetas. 
At(judicatario; Epypsa (<<Estud. Pytos. Planif. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.678.250 pesetas. 

Expediente: 92/05/0271. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
De.nominación: A T. contrato de impreSión mate

rial infonnativo del Plan de Viviendas 1992/1995. 
/'rQupuesto de licitación: 39.179.215 pesetas. 
Adjudicatario: • Talleres Gráficos Ripou. Sociedad 

Anónima». 
Impone de adjudicación: 39.179.215 pesetas. 

Expediente: 92105/0272. 
Sistema de a4iudicaclón: Directa. 
Denominación: A T. medios de comunicación 

dentro del programa de divul¡ación del Plan de 
VIviendas 1992/1995. 

Presupuesto de licitación: 30.977.707 pesetas. 
AdJudicatario: «Carat España, Sociedad Anóni-

ma>. 
Impone de o4judicación: 30.977.707 pesetas. 

Ex~diente: 92/05/0275. 
Sistema de adjudicación; Directa. 
Denominación: A T. realización y dirección spot 

TV dentro del programa de comunicación y divul
gación del Plan de Vivienda 1992/1995. 

Presupuesto de licitación: 8.475.000 pesetas. 
AlQudicalario; _Estudios Andro, SocicUau Anó-

nima •. 
Impor,te tfe adjudicación: 8.475.000 pesetas. 

ExpedlLnte: 92/09/0279. 
Sistema de adjudicación; Directa. 
Denominación: 32-Y-0915 (4). Direc. obra 

ampliación de los puentes de la YP·1041 sobre las 
golas de la Albufera. 

Presupuesto de licitación: 13.167.890 pesetas. 
Adjudicatario: dcosa Ingenleria Civil. Sociedad 

Anóninuu. 
Importe de adjlldjcaci~n: 13.167.890 pesetas. 

Expediente: 92/09/0287. 
Sistema de a4judicación: Directa. 
Deoominación: II·Y-0606 (3). Modif. numero 1 

acondicionamiento C·234 Chelva Titaguas. 
Presupuesto de licitación: 69.878.009 pesetas. 
Adjudicatario; _Romymar. Sociedad AnónimaJlo. 
Importe de adjudicación: 69.878.009 pesetas. 

Expediente: 92/05/0290. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: V·92t002. A. T. trabajos de coor

dinación de Convenios específicos de la D.G. de 
A yVrvicnda 

Presupuesto de licitación: 6.795.576 pesetas. 
A4/udlcatario; Soriano Rams. Javier. 
Importt de adjudicaciór.· 6.;95.576 pesetas. 

Valencia. 22 de septiembre de 1992.-El Conseller 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Euge
nio Bwriel de Ometa.-12.538-E. 
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COMUNIDADAUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Presidencia de la Comunidad Autó
noma po,. la que han sido a4fudicadas las CO~ 
frotaciones que se citan. 

Expediente 225/1992. asistencia técnica externa 
para el mantenimiento y nuevas funcionalidades de 
las aplicaciones informática& de la Consellerla de 
Economia y Hacienda. Dirección General Hacienda. 
adjudicado por e1 muy honorable sci\or Presidente, 
en fecha 9 de julio de 1992, por 5.800.000 pesetas. 
a la Entidad «Scresco. Sociedad An6nirruu. 

Expediente 226/1992. asistencia técnica externa 
para el mantenimiento y nuevas funcionalidades de 
las aplicaciones informiticas de la Conselleria de 
Econonúa y Hacienda. Diru:ciOn General de Pre
supuestos. adjudicado por el muy honorable Jeftor 
Presidente. en fecha 9 de julio de 1992, por 
12.000.000 de pesetas. a la Entidad «Scresco. Soci&
dad Anónima». 

Expediente 484/1991. mecanización Consellcrla 
de Cultura. Educación y Deportes, seguimiento 
expedientes. adjudicado por el muy honorable lCftor 
Presidente de la CAIB. en fecha 9 de julio de J 992. 
por 19.900.000 pesetas. a la Empresa «Serna Group. 
Sociedad Anónima Espaftola». 

Expediente 486/1991. mecanizad6n Conse1Jeria 
de <"''ultura, Educación Y Deportes, módulos de patri
monio. bienes muebles e inmuebles, a<ljudicado por 
el muy honorable scOOr Presidente de la CAIB, en 
fecha 9 de julio de 1992. por 19.900.000 pesetas. 
a la Empresa «Serna Group, Sociedad Anónima 
Español». 

Palma. 7 de septiembre de 1992.-El Presidente. 
Gabriel Cañellas Fons.-12.466-E. 

Resolución de lo Consejería de Comercio e Industria 
por la que ha sidr> adjudicada la contratación 
que se cita. 

Expediente 224/1992. espectrofotómetro de 
absorción atómica para el Laboratorio de medio 
ambiente. Consel1er1a de Comercio e Industria. aclju.
dicado por el honorable señor Conseller de Comer~ 
cio e Industria de la CAIB. en fecha 10 de a¡osto 
de 1992. por 9.000.000 de pesetas, a la Empresa 
«Unicam Ibérica. Sociedad An6niJnp. 

Palma. 7 de septiembre de 1992.-El ConscDer 
de Comercio e Industria. Cristóbal Triay Hum~ 
bert.-12.469-E. 

Acuenro del Consejo. Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. por el que ha sido adjudlauiD la CQIf

tratación que 3e dta. 

Expediente 10011992. Proyecto de instalaciones 
para el nuevo centro de infonn8tica del Oobiemo 
Balear. ad-tudicado por el Consejo de Gobierno. de 
la CAlB, en fecha 23 dejulio de 1992. por 6.000.000 
de pesetas. a la Empresa -Construcciones lBS. 
Sociedad Anónima, lntelligente Buildin¡: SolutionP. 

Palma, 14 de septiembre de 1992.-EJ Presidente. 
Gabriel Cafiellas Fons.. -12. 46~E. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la SecretQriQ General Tb:nicd. de "'
Consejería de ?olitica Terrilorol. por iQ que se 
hace publica la tuQudicadón de los contrQtos que 
se citan. 

El ilustrisimo señor Viceconsejero de PoHtica 
Territorial (por delegación de 24 de septiembre 
de 1991) dictó diversas ordenes relativas a adju
dicaciones de contratos. que a continuación se citan, 
y cuyas partes dispositivas son del siguiente tenor 
literal: 

Primero.-Con fecha 8 de junio de 1992, Y por 
el ilustrisimo seftor VJCOCOnSejero de Politica Terri
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 

Jueves 12 noviembre 1992 

a la Empresa Teresa Arenilla Parra el contrato de 
«.Asistencia Técnica de Gestión de la Rehabilitación 
y Asesoramiento en materia de ArQuitectum y Urba· 
nismo en San Lorenzo de El Escorial». por un 
importe de 16.000.000 de pesetas. 

Seguno.-Con fecha 8 de junio de 1992. Y por 
el ilustrisimo seftor Vicec.msejero de Politica Terri· 
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Poresa, Sociedad Anónimalt. el con· 
trato de «Asistencia Técnica de Gestión de la Reh. 
bilitadón y Asesoramiento en materia de ArquI. 
tectura Y Urbanismo en A1caIa de Henareslt. por 
un importe de 18.500.000 pesetas. 
Tercero.~on fecha 8 de junio' de 1992. y por 

el ilustrisimo seftor Viceconsejero de Po1illca Terri· 
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa -Larcovi. Sociedad Anónima ~. 
tadalt, el contrato de «Asistencia Técnica de Gestión 
dela~ooy~roen~~ 
de Arquitectura Y Urbanismo en Aranjuezy Ar¡anda 
del Rey», por un importe de 16.895.000 de pesetas. 

Cuarto.-Con fecha 8 de junio de 1992. Y por 
el üustrtsimo señor VlCeCOnsejero de PollUca Terri
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Paresa,. Sociedad Anónimalt el con· 
trato de «Asistencia Técnica de Gestión de la Reha
bilitación y Asesoramiento en materia de Arqui. 
tectura Y Urbanismo en Colmenar Viejo». por un 
importe de 12.625.000 de pesetas. 

Quinto.-Con fecha 8 de junio de 1992. y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polit1ca Terrt-
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa _UrbapstiOn. Sociedad Limitadalt. el 
contrato de «Asistencia Técnica de Gestión de la 
R.ehabiUtaci.ón y Asesoramiento en materia de 
.Arquitcctura y Urbanismo en la Sierra Nortelt, por 
un importe de 15.495.000 pesetas.--

Sexto.-Con fecha 8 de junio de 1992, y por el 
ilu&trisimo señor Vtceeonsejero de Politica Terri
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Larcov1. Socjedad Anónima Línti· 
lada», el contrato de «Asistencia Técnica de Gestión 
de la Rehabilitación en Madridlt. por un importe 
de 38.495.000 pesetas. 

Séptima.-Con fecha 3 de julio de 1992. Y por 
el ilustrisimo sedar VlCCCOnse;ero de Politic:a Terrt-
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa _Zeta Arquitectura Y Urbanismo. 
Sociedad An6nima». el contrato de «Asistencia TéC
nica de Gestión de Proyecto de Delimitación y 
Expropiación del PAU norte--Zarzaquemada. en el 
termino municipal de Lcpnés •• por un importe de 
11.712.260 pesetas. 

Octava.-Con fecha 3 de julio de 1992. y por 
el ilustrisimo señor Vicoconsejero de Polittcat'ferri· 
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se a<ljudic:a 
a la Empresa «Zeta Arquitectura Y Urbanismo. 
Sociedad Anónima». el contrato de «Asistencia Téc
niea de GestiÓn de Proyecto de Delimitación Y 
Expropiacioo del PAU Getafe-EspartaJes, en el tér~ 
mino municipal de Oetafe.. por un importe de 
9.339.250 peseta. 

Noveno.-con fecha 9 de julio de 1992. Y por 
el ilustrlslmo señor Vweconsejero de Politica Tem· 
torial. se ha dictado orden, a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Zeta Arquitectura y Urbanismo. 
Sociedad Anónimalt. el contrato de «.Asistencia Téc· 
nica de Gestión de Proyecto de Delimitación y J)e&.. 
cripción de Bienes y Derechos del Sector 101 "La 
Gatena" y Sistemas Generales adultos a dicho sec
tor. en el término municipal de Alcalá de Henares" 
por un importe de 8.350.000 pesetas,. 

Dédmo.-Con fecha 24 de junio de 1992. Y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Politica Terrj. 
torial. se ha dictado orden, a cuya virtud se a(ljudica 
a la Empresa cCemic» el contrato de «Asistencia 
Técnica de Estudios Socio-urbanistico para el 
desarrollo de un Plan Integral. en los distritos Villa
verde-Usera. de Madridlt, por un importe de 
9.040.000_ 

Undécimo.-Con fecha 2 de julio de 1992, y por 
el ilustrtsimo señor'Vtceeonsejero de Politica Terri
torial. se ha dictado orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa _VlIiland& Integrada. Sociedad Anó
ninuu (VINSA). el contrato de _Servicio de VJgi. 
lancia Jurada de las dependencias del edificio sede 

BOE nÚID. 272 . 

de la Consejer:la de Politica T etritorial. situadas en 
el inmueble número 17 de la calle Maudes, de 
Madrid», por un importe de 5.031.890 pesetas. 

Duodécimo.-Con fecha 2 de julio de 1992, Y 
por el ilustrtsimo señor Viceconsejero de Politica 
Tenitorial. se ha dictado orden. a cuya virtud se 
adjudica a la Empresa _Vl8ilancia Integrada. Socie
dad Anónima»' (VINSA). el contrato de _Servicio 
de Guarder1a y Control de las dependencias del edi
ficio sede de la Consejeria de Polltica Territorial. 
situadas en el inmueble nUmero 17 de la calle Mau· 
des. de Madridlt, por un importe de 7.285.5 17 ........ 

Decimotercero.-Con fecha 20 de julio de 1992, 
y por el Uustrlsimo señor V1CeCODSC.iero de Polittca 
Territorial. se ha dictado orden. a cuya virtud se 
adjudica a la Empresa MECSA. el contrato de _De
frnición y dimensionamiento de la ciudad aeropor~ 
tuaria de B~8P. por un importe de 11.890.990 _. 

Decimocuarto.-Con fecha 22 de junio de 1992, 
y por el llustrisimo sedar Viceconsejero de Politica 
Territorial. se ha dictado orden. a cuya virtud se 
adjudica a la Empresa EDEF el contrato de tAc
tualización de 30 hojas del mapa 1/5.000. en la 
hoja 582 del MTN». por un importe de 6.265.000 _. 

Decimoquinto.-Con fecha 28 de julio de 1992. 
y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polittca 
TerritoriaL se ha dictado orden. a cuya virtud se 

, adjudica a la Empresa .;:Lem. Sociedad AnónUna... 
el oontraro de «Actualización y digitalizatión de 28 
hOjas del mapa 1/5.000. en la Olla de Villalba:t. 
por un importe de 6.541.000 pesetas. 

Decimosexto.-Con fecha 2 de julio de 1992. Y 
por el ilustrtsimo sei\or Viceoonsejero de Po1itica 
Territorial. se ha dictado orden. a cuya virtud se 
adjudica a la Empresa «Eurolimp. -Sociedad Anó-
nimalt, el contrato de _Servido de Limpieza de las 
dependencias del cdificlo sede de la Consejeria de 
Politíca Territorial., situadas en el inmueble número 
17 de la cálle Maudes, de Madrid.· por un importe 
de 27,487.200 pesetas. 

Dec.imoséptimo.-Corl fecha 29 de julio de 1992. 
Y por el ilustrtsimo dor Viceconsejero de Politica 
Territorial, le ha dictado orden, a cuya 'Virtud se 
adjudica a la Empresa ACIMUT, el contrato de 
«Servicio de depósiro y explotación de negativos 
de fotografia aérea». por un importe de 7.000.000 
de pesetas. 

Lo que se haCe púlico a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre. por el que 1C aJ)tUeba el Reglamento 
General de Contratación del &tado, en su relación 
con el articulo 1 del Decreto 100511974. de 4 de 
abril. por el que se regulan los contratos de asis
tencias tCcnku que colebre la AdminiJtmci6n del 
Estado y sus Oqanismos Autónomos con empresas 
consultoras o de terViclos. 

Madrid. 10 de septiembno de 1992.--I!1 Secmario 
general técnico. Carlos Tamame Góme:z..-12,467-E. 

Resolución de la Secrelllria General Técnica. tú! la 
Consejeria de Política Te"itoral por IQ que se 
hQU pUb/ica kz a4/udicación de contratos de obl'OS 
que se citan. 

El ilustrlsimo señor VtCCCODSCjero de Politica 
Tenitorial (por delepción Orden de 24 de sep
tiembre de 1991) dictó órdenes Rlativas a 8(lju
dicaciones de contrato. cuya parte dispositiva es 
del sí¡uiente tenor Uteral: 

Primero.-Con fecha 16 de julio de 1992, y por 
el ilustrtsimo seiklr VlCCConsejero de Politic:a Terri
torial. se ha dictado ot'dcn. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Esbar. Sociedad Anónimalt.las obras 
de _Edifido para aJojainiento de vacaciones en calle 
Pozas, número 19, de H~10 de la Sierra». por 
un importe de 33.500.000 pesetas. 

Se¡undo.-Con fecha 8 de oeptiembno de 1992. 
Y por el ilustrlsimo señor Viceconsejero de Po1itica 
Territorial, se ha dictado orden, a cuya virtud se 
adjudica a la Empresa eBlama Construcciones, 
Sociedad LimitadaJ., las obras de ~n de 
dos edifICios J)flra alojamienro tur1stioo en la calle 
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Real. de El Berrueco', perun importe de 8.501.643 -Tercero.-Con fecha 8 de septiembre de 1992. 
y por el ilustrisimo sei\or Viccconsejcro de POUt1Ca 
Territorial. se ha dictado orden. a cuya virtud so 
ad,judicJ. • la Empresa eBlama Construcción. SoQe.. 
dad l.inlitadlu. las obras de «Rehabilitación de anti
gua fragua para alojamicato twistico en la Serna 
del Monte, por un importe de 8.501.643 pesetas. 

Lo que se hace püblico a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Oocreto 341011975, de 25 
de noviembre. por el que se aprueba el Rca1amcnto 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 11 de septiembre de 1992.-El Secretario 
lenetal técnico. Carlos Tamame OOmez.-12.468-E. 

Resolucl6it i:Ie la Dir«CIó" General de Salud. de 
la ~jerfa tú Salud. po" la qu~ se atQudJca 
dejlnlllwlmvtk el concurso tú sumlnisl1'O de d/Q-. 
Ilzadoru. aneas y material jilllglble tú n({ro/Dgfa 
con des/ino al Hospital General «Jrqorlo Ma,.. 
ifólU. 

Mediante llaolucl6n de esta Dirección General 
de Salud de fecha 30 de julio de 1992 se acljudk:an 
definitivamente los siauicntcs lotes del con· 

_ curso de suministro de dializadoRs. lineu Y material 
funaiblc de nefrolo¡la con destino al Hosp1tal Gene
ral eGre¡orio MarailónJ,. a las empresas que mU 
adelante 10 detallan Y por los importes que aaimismo 
se indican. cuyo concurso fue pUblicado en eJ «~ 
letin Oficlal del &tadc» del dia 24 de abril de 1992. 

Los lotes números 1 (parcial) Y 8 •• la Empresa 
.Izas&. Sociedad .An6nimn. en la cantidad de 
15.333.490 ........ 

Los lotes mImero& 1· <_) y 2 <_1 • 
la Empresa «Hospal. Sociedad An6nirnaJ.. en la can
tidadde 13.723.645_ 

Los lotes nUmeros 1 <_1 2 <_l. 5, 6, 
7 Y 9, a la Empresa «Nepro Control. Sociedad Aru> 
nima»-. en la cantidad de 9.561.225 pc:scW. 

El lote número 1 (parcial). a la Empresa cBaxter. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 5.624.060 
pe ...... 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articu10s 38 de la Ley de 

. Contratos del Estado y 119 de su .Rc¡Iamcnto. 
En Madrid a 17 de septiembrn1c 1992.-E1 Direc· 

tor general de Salud. Francisco Abad eabao 
co.-12.572·E. . 

Resolución de la Dirección General th Salud. de 
la Consejerla tk Salud. por la que se adjudica 
dejlnitlvammte el concurso de sumInistro de tex
tiles de qulr6fano con destino al Hospital General 
ffGregorlo Maraifón.. • 

Medialrte Raolución de esta Dirección menera! 
de Salud de fecha 17 de julio de 1992. so adjudicó 
definitivamente el lote número 9 del COOCUI'IO de 
suministro de textileI de quirófano con destino al 
Hospital General cGRsorio MarañOm. a la Empresa 
«Euroma. Sociedad Anónima», en la cantid.a de 
9.373.200 pesetu,. cuyo concurso fue publicado en 
el .Bo1cün Oficial del Estado»' del dia 28 do mano 
de 1992. 

Lo que so hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en IOIJ artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 17'de IICIptiembre de 1992.-El Director 
. general de Salud, Francisco Abad eaba

co.-12.57S-E. 

Resolución de la Díerección General de Salud de 
la Cons(jerla t:k Salud por la que se a4iudica 
dejlnit/Yamenu el concurso de suministro de malt' 
rlal jungibk de citugia canJioJlaSCUlar (balones 
de contrapulsaclón. ox/genadoT'e.J y s/.Jterruu de 
cardioplejia). con desUno al Hospital General 
dlregorto Mtu'Iltlón •. 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 18 de mayo de 1992. se adju
dicaron definitivamente los si¡uientes lotes del con-
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curso de suministro de material fungible de cirugía 
cardiovascuJar (balones de contrapulsación. oxige
nadores Y sistemas de cardioplejia). con destino al 
Hospital 0eneraJ. «Gtegorio Ma.radón», a las Empre
sas que IICI indican a continuación y por los importes 
que., asimismo. se detallan. cuyo concurso fue publi· 
cado en el «8oletln OfiCial del Estado» del dia 7 
de febtcto de 1992; 

Los lotes números l. 2. 3 (parcial), 7. 8 y 11. 
a la Empresa «Connédica. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 14.641.686 pesetas. 

Los lotes números 3 (parcial). 6 Y 13, a la Empresa 
«Bard de Espada. Sociedad .An6niIrub. en la can
tidad de 5.341.980 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Rc¡lamcnto. 

MadrId. 17 de _ de 1992.-El Director 
seneral de Salud. Franciaco Abad Cabaco. 
12.553-8. 

Resolución tú la Dlncci6n General de Salud de 
la C0nse}4rla de Salud por la que se a4Judica 
dejlnltivamente el concurso de suministro de guan
tu de cinIgia. de examen y de -curas tk un solo 
uso.. COII de3tbto al Hospital General dJl'I!fOrio 
MarJifóIu. 

Medianto Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fcd1a 18 de mayo de 1992. se adjudicó 
definitivamente el lote número 2 del concurso de 
suminiICro de pantea de ciruaia. de examen y de 
cura de un solo uso~ con destino al Hospital General 
«Oro&orlo MarañÓlu. a la Empresa «Amcvisa. Socie
dad Anóninuu. en la cantidad de 5.028.050 pesctas., 
cuyo concuno fue pUblicado en el «Bóletin Oftcial 
del Estado» del dia 3 de febrero de 1992. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo estabIocido en los artlcu10s 38 de la Ley de 
Contratos del. Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 17 de septiembre de 1992.-E1 Director 
seneral de Salud, Francisco Abad Cabaco. 
12.555·8. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejt1ria tú Educación y Cultura poi' la que 
se hace pública la adjudicación de /as obras de 
l'epal'QC/ón del cokclor de la piscina ¡uuque .Pue,.. 
14 de H/em». 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid de fecha 2 1 de qosto 
de 1992 so ha resuelto la adjudicación, mediante 
contrataciOn directa. de las obras do reparación del 
colector de la piscina parque .Puerta de Hierro» 
a la Empresa «Entrecanales y Tavora. Sociedad Anó
Ilima». en el pm:io de 18.536.172 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 15 de septiembre de 1992.-El Sccrctario 
pneral tCcnico. Juan Lobato Valcro.-12.532-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Com<ojeria de Educación y Cultura por la que 
u hoce pública la atQudlcaclón de las obras de 
modUlcado al de construcción de una Escuela 
infantil en el sector 11 de Leganés. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid de fecha 8 de sep
tiembre de 1992 se ha resuelto la adjudicación, 
mediante contratación directa, de las obras de modi-
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ficado al de construcción de una Escuela infantil 
en el sector 12 de Leganés a la Empresa .Cons
trucciones Elsán. en el precio de 19.432.607 -Lo que se hace público para ¡cneral conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 17 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
¡enera1 técnico, Juan Lobato Valero.-12.529-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica de;la 
Conseftria de Educación y Cultura por la que 
se hace pública la a4Judicación de un concurso. 

Public8da en el «Boletln Oftcial del Estado» y 
«Boletin Ofic.ial de la Comunidad de Madrid» de 
16 y 18 de junio de 1992, rcspectivamcnte. Reso
lución de esta Secrcwia General TCcnica por la 
que se anuncia convocatoria de un concurso en 
ocasión del Pro¡rama de Formación Ttcnico-Pro
fesiona1 que la Conscjcda viene celebrando. una 
vez resuelta por el órpno de contratación la adju
dicación del DÚSmo. se procede a hacer pUblico 
el resultado de dicha ac:ljudicación en cumplimiento 
de lo establecido., suplctoriamente, por el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Obftto del contrato: Asistencia t6cnica para la 
prcstaci6n de servicios de gu.ardcria y control de 
sistemas e1ectrónicos de alarma en Centros del Pro
grama de Formaci.óri Técnico-ProfesionaI. 

Adjudicatario: «Cevisc. Sociedad Cooperativa 
Limitada». 

Importe de la aq;udicación: 26.384.475 pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1992.-EI Secreta
rio gencral tCcnioo._Juan Lobato Valero.-12.534-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica. de la 
Consejeria de Educación y Culturo, por la que 
u hace pública la aq;udicQción de las obras de 
«Modijlcación al de construcción de una Escuela 
Wanlil en Geta/e. cal/e Arquitectos. sin número». 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 8 de sep
tiembre de 1992, se ha resuelto la adjuáícacion. 
mediante contratación directa. de las obras de tiMo. 
dificación al de construcción de una Escuela infantil 
en Gctafe. calle Arquitectos., sin número». a la 
Empresa .Construcciones EIs8m. en el precio de 
19.451.144 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 11 de septiembre de 1992.-01 Secretario 
¡cnera1 Técnico, luan Lobato Valero.-12.465-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Cooperación por la que se hace 
pública fu a4/udicQción de las obras de la Con
sejerla de Cooperación. 

Expediente número 2-468-89. Obras del proyecto 
modificado de ordenación y establecimiento de 
zonas verdes en la fmea .La Manguilla», del muni
cipio de El Escorial. adjudicadas a tlPecune, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 55.721.359 
pesetas. 

Lo que se hace públiCO para dar cumplimíento 
a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

Madrid, 21 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
gcncral técnico, Victor M. Díez Millán.-12.618-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de 5 de nOYlembr€ de 1992. de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se anuncia contratación mediante con
curso público de proyecto y obra declarada tk 
urgenclo. Expediente 22..sA.-04J. . 

ObjelO: Ejecucibn del proyecto de las obras «Guí-
juelo. 'Estación de tratamiento de agua potable ... 

Presupuesto de contrala (máximo de licitación): 
369.311.237 pesetas. 

Plazo de ejecucilJn: Dieciséis meses. 
ClasJjicación del contratista: E-l~. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de cláusulas administrativas particularea y el ~ 
SO de bases esta:n\n de manifiesto y -8 disposición 
de los concursantes para su examen. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Sección de 
Gestión Adrnínistrativa de la Dirección 0enenlJ de 
Urbanismo y Calidad Ambiental de esta Consejeria. 
calle Nicolás Salmerón, número S, de Valladolid 
Y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del TerritoriO de la Dele¡aci6n de la 
Junta de Castilla y León de la provincia donde se 
ejecuten las obras. 

Modelo de proposición: Formulada estrictamente 
confonne al modelo que se adjunta en el anejo 
del P. C. A. P. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce boTas 
del dia 23 de noviembre de 1992. La presentación 
de proposiciones se realizaril en el Registro General 
de esta Consejeria, calle Nico1as Salmerón. 5, 
47004 Valladolid, o por correo según establece el 
pliego de clállSUlas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto pUblico tendrá 
lugar a las diez horas del dia 27 de noviembre de 
1992 en la sala de juntas de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
que se especifican en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Gastos: SerAn por cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasWnen por las _ publicackmes del 
presente anuncio. 

Valladolid. S de noviembre de 1992.-El Con
sejero de Medio Ambiente y Ordenación del Terri
torio. Francisco Jambrina Sastre.-12.032-D. 

Resolución de la Dirección General de &trucnlTlu 
Agrarias de la Consejerla de. Agricultura y Gana
derÚl por la que se anuncia la contratacl6n de 
la obra que se indica por el ststema de subasta. 

La Consejeria de Agricultuta y Ganaderla. por 
Orden de 6 de noviembre de 1992 ha resuelto anun
ciar la slguiente licitación: 

1. Objeto. tipo. plazo. fianza y clas(ficacl6n: Con
tratación modiante subasta, con procedimiento 
abierto. de la ejecución de la obra que a continuación 
se:especif"tca: 

A) Denominae1ón: «Encauzamiento del do 
Jamuz en Quintana del Marco y AJija del Infantado 
(León)'. 

Expediente nWnetCK 935. 

Presupuesto tipo de licitación: 646.780.916 pese-
las. 

Plazo de ejec:ución: Treinta meses. 

Fianza provisional: Dispensada. 

Clasificaci6n exigida: Grupos E-B. subsruPos 5 
y 2.. caleJOria e. 

2. Exposición de documentos: El pliego de cláu
sulas administnltivas particulares. así como el pro-
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yecto de obras correspondiente. estarán a dispo
sición de los interesados todos los días laborables,. 
excepto sábados. durante el plazo de presentacioo 
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina. 
para su examen en la Direcci6n General de Est:ruc-
turas Agrarias. carretera de Bursos-Pottugal. kilO
metro 119. fmca Zamadueñas, VaUadolid; asl como 
en la Scccí6n de Estructuras Agrarias del SeMcio 
Territorial de Asricultura y Ganaderla a cuyo ámbito 
corresponde la obra objeto de :licitación. 

3. Modelo de propoSición: Las proposiciones se 
presentarán según el modelo y en la forma que 
ftgUI8 en el pliego de tUwsuIas administrativas 
particulares. -

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo de presentacioo fmalimrá a las catorc:e 
horas del dia 10 de diciembre de 1992. y deberán 
ser entresadas en el Registro Genetal de la Con
_ de __ Y ~ calle no- de 

la VICtoria. 5. en Valladolid; los dias laborables de 
nueve a catorce horas. de hmes a Viernes. En cuanto 
a las enviadas por correo se cstarA a lo dispoesto 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. Apertura de proposIciones: La apertura de 
proposiciones económicas se rulizará. a las once 
horas del dia 18 de diciembre de 1992. en la sala 
de reuniones de la Dirección General de Estrutturu 
......- sita en la ......... i!e _l'Onuoal. 
kü6rnetro 119. fmea ZamadtleñaS. Valladolid. 

6. Documentaclbn que deM" presentar los lici
tadores: La scfta1ada en la forma prevista en la cléu
sula ........ deÍ plie¡o de cláusulas __ 
partlcularea. teniendo a 10& efectos _alados en el 
articulo 91 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. la misma oonaidetación que si se men
cionasen expresamente en este anuncio. 

Los licitadoml que no resukcn adjudicatarios 
podtén retirar la documentación en la Dirección 
General de Estructuras Agrarias. fmca Zama4ueñas, 
kilómetro 119. de la carmera Burgos.PortugaI. en 
Valladolid. teléfono 33 30 22. 

7. Gastos: Los anuncios en boletines oficiales 
y demás pstos de difusión de la licitación serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 9 noviembre de 1992.-El Director 
general. José vaUn AIonso.-12.031-D. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoluci6n de la Diputación de Ueida por la que 

se anuncia concurso para la ~ci6n del proyectO 
de obras compJementar¡1IS en la carretera 
LV-4012, deSanLJoren~deMorunysaLa Como. 

Objeto: Proyecto de obras complementarias en 
la carretera LV-4012, de Sant Uoren~ de Morunys 
• La Coma. 

Tipo de IIciUlCi6n: Se fija en 160.835.263 pesetas. ' 
Plazo de ejecuci6n: Se fija en doce meses.. 
Fianzas provisional y deftnJtiWl: Se fijan. respcc· 

tivamente. en 3.216.705 pesetas y 6.433.410 pesetas.. 

Clasificación del contratisla: Grupo G. subgru
po 4 ........... e; ....,., B. subgrupo 2. _ d 

Plazo, lugar y horas de ~entad6n de propwstQS: 
Los licitadores interesados habrán de presentar lU5 
propuestas económicas en la Secretaria General 
(Negociado de Contratación) en un plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del primer día hAbil. 
siguiente al de la Ultima publicación del ~ 
anuncio en los boletines oflcia1ea. hasta las doce 
horas del último dia,- haciéndose constar que si éste 
fmalilase en sibado o festivo se prorroprá hasta 
el primer dia hibil si¡uimte. 

El pliego de condiciones. proyecto y demás docu· 
mentacl6n del expediente. se haDan expuestos en 
el mencionado Nqociado de Contratación. donde 
pueden ser examinados en días hábiles Y horas de 
oficina.. 
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Modelo de proposición 

Don/doña ......... vecino/a de ......... con domi· 
cilio en ......... en pleno uso de sus dttechos civiles, 
de profesión ......... con documento nacional de 
identidad n'limero ........ y/o códi&o de identificación 
fu cal número ....••..• en nombre propío o en repte-
sentación de ......... bien enterado del pliego de con-
diciones económioo-administrati y demás docu· 
mentaci6n del expediente _ .. _ .. , según anuncio 
publicado en el .Boletín orlCial del Estado» núme-
ro ......... de fecha .......... Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña_ número .,., ..... de fceha ........• 
y .Boletin Oficial de la Provincia de Ueidv núme
ro ._ ..... de fecha .... _ .• 1Il8J1ifuJsta qUe acepta ínte
gramente las mencionadas condiciones y el proyecto 
y se COlnpfomete a su ejecución por ímporte de .... m. 
pesetaS (en letra y número). 

(Se acompañará relación de materiales. en su 
caso. con inditación en documento anexo de tipos. 
marcas. modelos. precios unitarios. etc.. para la 
mejor comprenai6n de la propuesta. haciendo refe
rencia a 101 mismos a 105 que identif1QUC.) 

Asbnismo. se compromete a introducir las 
sipientes modiftcaeiones: Mejoras.en los acabados. 
reducción del plazo establecido para la realizaci6n 
de la obra. etc .. que sin menoscabo de lo p~o 
en el plieso de condiciones, puedan concurrir a 
la mejor realización del contrato (indlcadas. en su 
cuo): " .... .. 
(~ ...... y finna deIU_or.) 

Ueida. 9 de noviembre de 1992.-El Presidente. 
Joacp Orau i Seris.-12.091-D. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcudia (Palma de 
Mallorca) por la que se anuncia concurso para 
la recogido domicilía1'ÚJ de basuras. limpieza- de 
r:ontenedores. etc .• en etmunldpio. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de fecha 7 
de octUbre de 1992. aprobó el pliego de condiciones 
económiccHtdministratival que ha de regir el con
wno pUblico para la contratación del servicio de 
~ domiciliaria de basur&s. limpieza de con
tcnedores-. transporte a vertedero controlado ,O plan. 
ta de tratamiento y 'eliminación o. en su caso. a 
estación de transferencia y limpieza de mercado. 
el cual se expone al público por plazo de ocho 
dial, contados a partir del si¡uiente al de la inserción 
de CIte anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de las Islas Baleares. para que pUedan pre
sentarle reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia coDcurso público. 
sí bien la 1icitacl6n se aplazará cuando resulte nece
sariO, en el su.pueSto de que se formulen reclama· 
ciones contra el pliego de condiciones. 

. 1.0 Objeto de la licitación: La oontratación de 
los terYicios de recOJida domiciliaria de basuras. 
limpieza de contenedores. transporte a vertedero 
P90troJado o planta de tnltamicnto y eliminación 
o, en su caso. a estación de transferencia y limpieza 

. de meroodo . 
2.° TIpo de Ikitacl6n: No se fija. 
Duración del contrato: La ctur.ción será de cuatro 

aftos a partir del 1 de enero de 1993. 
3.° Exposición de expediente: En la SecretarIa 

del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas, ~ 
el d1a hábil li¡uiente a aquel en que aparezca este 
anuncio en el .Bo1ctin Oficial del Estado, o en 
el eBoletin OfICial dC la Comunidad de las Islas 
BaleareP que primero lo publique. Y hasta el ven
cimiento del plazo de presentación de plicas. 

4.° FIanza prcwisional: 1.000.000 de pesetas. 
5.° Fianza definiltwJ: 5.000.000 de pesetas. 
6.° Presentación de Pro¡KJ$lcIpnes: En el mismo 

lupr y horario sei\alado en el plazo de veinte días 
hébi1es. contados desde el sisuiente. también hábil. 
al en que aparezca este anunciO de la licitación 
en el «Boletin Oficial del Eatado-:t a dichos efectos. 

1.° Apertura de proposiciones: La apertura ten
dril lugar en el salón de actos del Ayuntamiento 
a las doce horaS del primer d1a hábil sJaWente en 
que termine el p1uo &eña1a4o; ei coincldiCI8 en sába~ 
do. se pasará al siguiente hibiL 

.' 
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8.° FomtQ de pruentadón de proposlcloMS: Las 
proposiciones para optar al concurso se presentarán 
dentro de sobre cerrado. que llevará la inscripción 
si¡uiente: cProposici6n para tomar parte en el con
cuno convocado para contratar el servicio de reco
&ida de basuras en el tmnino municipal de Alcudia 
y su transporte a vertedero., 

Dentro de este sob.(~ mayor se contendrin dos 
sobRs A Y B. corrados con la misma inscripción 
referida en el apartado ,anterior y un subtitulo. 

El sobre A se subtitulará «DocumentaciOn acre
ditativa de la pcnona1idad, earacter1sticas del con
tratista y prant1a de la personalidad; caracteristicas 
del ,contratista y ¡arantla dcpositada». Y contendrá 
los si¡uientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder, bastanteada y Jeaalizada 

en su caso. si se actúa en representaciOn de otra 
penona. 

e) Escritura«ie constitución de la Sociedad-mer
cantil. inscrita en el Rqistro Mercantil Y número 
de identiflcación. fiscal. cuando concurra una Sacie-
dad de esta natunllcza. ' 

d) R_"""";"., de haber __ 
laflanza_ 

e) Dec1araci6n responsable. ante Notario. auto
rldad judicial o administrativa. de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad. pre
vistas en el articulo 9.0 de la Ley de Contratos 
del Estado Y de estar al corriente en el PIlO de ... _es tributaria y de la Soauridad Soc:laI. 
en, los términos previstos en el ardculo 23.3 del 
_....., General de Conttatación. 

'0 ,Memoria de referencias. 
1) EItudio explícativo. 
h) CÚ&ntos _ antecedentes., referencias. y datos 

ju%sue oportuno 01 c:oncurrente aportar. y especial
mente aquellos que permitan valorar la solwru:ia 
t6cnica y econ6mica en orden al cumplimiento del 
conllato. 

El sobre B se subtitulará .Oferta ccon6mica y 
modificaciones al objetQ del contrato •. 

A) La proposición con arrqIo al siguiente 

MotkIo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ..... _ .• código postaJ ••••••.. y documento nacional 
de identidad número ........ (para penonu jur1dic:as. 
mimero de identificación fiscal, en nombre propio 
o en representación de .•..•... ). enterado del plíeao 
de condiciones que rigo el COBCW'50 para contratar 
el servicio de recogida, transporto y eliminación de 
basuras del tbtmino municipal. se comprometo a 
realizar dichos servicios. convocados seaún plíeao' 
de condiciones con arreglo a las ptmtualizac:iones 
del a..rticulo 9.° por las siguientes cantidades: 

Servicio apartado a) (toneladas o tempora-
da) .......• 

_apartaOOb) ........ _ 

Servicio e) ........ pesetas. 
Servicio d) ._ •... pesetas. 
Servicio e) ........ pesetas. 

-1)._--.. -
19ua1mente declara no hallarse incurso en ninguna 

de las causas de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidos en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar, fecha y flnna.) 

9.° Gastos; Los ¡astas derivados de la publi
cidad de la presente convocatoria coITetán a cargo 
del adjudicatario. 

Alcudia, 20 de octubre de 1992.-El Alcalde,. 
Antonio Alemany Cladera.-7.535-A. 
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Resoluci6n del Ayuntamiento de Alcudia (Palma de 
Mal/orca) por kJ que se anuncia concurso para 
kJ adquisición de una máquina barredOFa pequeifa 
y una aspiradora barredora. 

Por resolución de la A.lcaldia de fecha 9 de octu
bre de 1992 ha sido aprobado el pliego de con
diciones económico-adminstrativas que ha de reair 
el concurso pUblico para la adquisición de dos 
máquinas barredoras. el cual se expone al pUblico 
por plazo de ocho dias. contados a partir del si¡uien
te al de la inserción de este anuncio en el _Boletin 
Oficial de la Comunidad de las Islas Baleares. para 
que puedan presentarse reclamaciones. 

Slmultineamente se anuncia concurso pUblico. 
si bien la lícitaci6n se aplazará ctWJd.o resulto nece
sario. en el que se fonnu1cn RCJamac:iones contra 
el_de_ 

LO Objeto tk licitación: Adquisición de una 
bamIdora pequeda. y una barredora aspiradora. 

2.° npo de #cilac/ón; 16.300.000 pesetas. 
incluida la matricuJación. transporte e NA 

3.° Plazo de entl'ega: C!,.arenta y cinco d1as des
de la fonna1ización del contrato. 

4.° ExposIción expediente: 'En la Sccretarla del 
Ayuntamiento de nuevo a t.rccc horas desde el dia 
bAbil si¡uietlte. a aquel en que aparezca esto anuncio 
en el «BoIetin Oficial del Estado» o en el cBoletin 
Oftcial de la Comunidad de las Islas Baleares. que 
primet'9lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
depresentllel6ndepllcas. 

S.o FlaIfZQ pro1IÚJonal: 326.000 pesetas.. 
6.° FIanza újlnltlYa: 4 por 100 del Importe de 

adjudicación.' . 
1.° Presentación de proposiciones: En el mismo 

lugar y horario sel\alado. en el plazo (fe veinte dJas 
hibües:, contados desde el si¡uiente también hábil 
fl. en que' aparezca este anuncio de la licitación 
en el «BOIet1n. Oficial del Estado. a dichos efectos. 

8.° A.petUTQ de proposlcionu: La apertura ten
drá lupr en el salón de actos del Ayuntamiento 
a las doce horas del primer d1a hAbiI siplíente en 
que termine el plazo sel\alado; si coincidiera en sába
do. se puará el si¡u.iente Mbil. 

9.° Forma d« presentación de proposiciones; Las 
proposiciones se prcscntarán conforme al modelo 
ai&Uiente: . 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ........ . 
númoro .. :...... teléfono ......... distrito postal ....... .. 
con documento nacional de identidad número ........ . 
actuando .: ..... ., se compromete a realizar el sumi-
nistro de ......... en el precio de ........ (letra Y 
número). 

Toda ello de acuerdo con las el.usuIas de ettc 
plieao. cuyo contenido declara conocer expresa
mente. 

(Lusar. fecha y finna) 

Se entenderá, a todos los efectos. que las pnr 
posiciones comprenden no sólo el precio de la con
trata. sino también el Impuesto sobre el Valor Aña
dido. de acuerdo con lo establecido en el artieulo 
25 del Reglamento de esto Impuesto, aprobado por 
.Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre. 

Alcudia, 20 de octubre de 1992.-El Alcalde. 
Antonio Alemany Cladera..-7.S32-A 

Resolución del Ayuntamiento de &tepona (Málaga) 
por la que se anuncia concurso para la construc
ción y explotación de aparcamientos subterráneos 
en plaza pública de la barriada Surlnsa, de esta 
villa. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dla 26 de octubre de 1992. aprobó el pliego de 
condiciones técnicas y ef:'onó~"1linistrativas 
que han de regir el concurso público para la cons
trucción y explOtación de apercamientos subtemi
neos en plaza pUblica de la barriada Surinsa, de 
esta villa. 

Dicho pliego. con el expediente de su razón, se 
someten a información pública. por plazo de treinta 
dias, contados a partir del siguiente a aquél en que 
aparezca la Ínserción de este anuncio en el «Boletín 
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Oficial» de la provincia, pudiendo ser examinados 
en la Secretaria General (Negociado de Obras). 
todos los diu hé.biles. en horario de nueve a catorce. 
y presentar las reclamaciones y alegaciones que se 
consideren convenientes.. 

Sin pe¡juicio del resultado de la información 
pUblica dd pliego, se anuncia al mismo tiempo el 
siguiente concuno con la expresa advertencia de 
que en el caso de presentarse reclamaciones contra 
eJ plie¡o se suspenderla la licitación objeto de la 
impuanación hasta nuevo anuncio. 

Objeto; Se convoca concurso. siendo su objeto 
la -concesión en el subsuelo de la plaza pública de 
la barriada Surinsa. para la construcción y explo
tación de los estacionamientos subtem\neos P.8I"8. 
veh1culos automóviles. 

TIpo: No se fija por tratarse de concurso. 
Plazos: La concesión se otorga por un plazo máxi

mo de. setenta Y Cinco Mas,. si bien, los licitadores 
podrán ofertar un plazo inferior. 

El acljudiQt.tario deboré. presentar en el término 
de dos meses.. contados desde la notificación de 
la B<ljudicación definitiva. el proyecto completo d~ 
la . construcción y explotación del aparcamiento. 

Las obras deberán comenzar dentro del plazo 
de treinta dias Y terminar en el plazo mé.xim.o de 
un a/IO. 

Oflcina donde está de manjjlestQ el expediente: 
En el Negociado de Obras y Urbanismo. en días 
de o6eina. de nueve a catorce horas. 

(JarantkJ provisional: Para participar en el con· 
curso serA preciso constituir una garantía provisional 
de 500.000_ 

Garantia definItIVa: El adjudicatario constituirá 
una z,arant1a deflnitiva del 50 por 100 del valor 
del dominio público ocupado mas el valor del pre
supuestO· de las obras. 

ModelQ tk proposición 

Don ......... con domicilio en ......... con documen· 
to nacional de identidad número '~""-' en nombre 
propio o en representación de ......... enterado del 
püeao de condiciones del concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Estepona para la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en 
el subsuelo do la plaza pública de la barriada Surinsa. 
lo acepta. en su inte¡ridad, y se compromete a ace~ 
tar la concesión con lll'I"e&lo a la$ condiciones seña
ladas en el citado plicao. Y solicita ser admitido 
al concurso convocado, a cuyo efecto acompaña 
la documcmt:ación exi¡ida y hace la siguiente oferta, 
cuyo detalle .más especifico se completa con el ante
proyectO de las obru. el plan de finaJ1ciación Y 
demás documentos adjuntos: 

1.0 El plazo máximo de ejecución de las obras 
será'de ........ 

2.° El plazo de concesión será de ........ años. 
3.° Se propone como forma de explotación o 

destino del aparcamiento ........ (expresar, brevemen· 
te la forma o destino del apareamiento). 

4.° La cuota mcnaual inicial de mantenimiento 
sed de · ...... _pesetas (para el caso de cesión de las 
plazas de aparcamiento a residentes). 

5.° Se ofrocc un canon al Ayuntamiento 
de .. _ ...• pesetas (nota aclaratoria: El canon puede 
ser una cantidad global a pagar de una sola vez 
o una cantidad anual por plaza de garaje, debiendo 
expresarse asi en la o&rta). 

6.° La capacidad total del aparcamiento es 
de _ .. _ •. platas. 

7.° Se ofrecen las garantias. solvencias técnicas 
y cuaUficación empresarial que se expresan en la 
documentación adjunta. Y. asimismo. se proponen 
las mejoras que se detallan también en la docu
mentación que se acompaña. 

(Lugar, fecha y firma del·licitador.) 

Plazo, lugar y horas de p"sentación de plicas: 
El plazo será de sesenta dias hábiles. contados desde 
el siguiente al de la Ultima aparición de este anuncio 
en cualquiera de los boletines oficiales (_Boletín Ofi
cial del E$tado». «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» y _Boletin Oficial» de la provincia). en 
que se publica el concurso. 
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Las proposiciones se presentaIán en sobre cerra
do, que puede estar lacrado Y precintado. consig
nándose: .:Proposicitrn p¡:.ra tomar parte en el con
curso convocado para la concesión del 'CStaciona
miento subterrñneo de la plaza publica de la barriada 
Surinsa. Se har8. c:onatar también el nombre del 
licitador. 
, Las proposiciones se presentarán en la Depo

sitarta municipal con la documentación expresada 
en el pliego, en mas de oficina. de nueve a catorce 
horas. Si el último dia coincidiese en sábado. ée 
trasladara al primer dia habi1 siguiente. 

Cada licitador no podrá presentar mas que una 
sola proposición (articulo 99 del Reslamento Gene-
ral de Contratación). ' 

Documentos; Obligatoriamente se presentará la 
documentación exigida en el pliego. no admitién
dose la presentación posterior. La falta de cualquiera 
de los documentos dará lugar a rechazar la oferta. 

ApenuTtl de plicas: El primer dia hábil Y de ofi
ci.Jlas. siguiente al de haberse cumplido el plazo de 
presentación de proposicioncI en acto píabHco. a 
las doce horas. en la Casa Consistorial. ante la Meaa
de Contratación. con sujeción a lo dispuesto en 
el articulo 24 de los pliegos.. 

Estepona. 28 de octubre de 1992.-EI Alcalde. 
Miguel Castro Carrasco.-7.746-A. 

Resolución del Ayuntamiento de &kpona (Málaga) 
por la que se animda concurso JHUQ la construc
ción y explotación tú aparcamientos sublen-áMos 
en subsuelo del paseo Marilimo y trovesla de la 
01-340 (1:' y 2." fases), de eslll l'ilJa. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 26 de ,octubre de 1992. aprobó el pliego de 
condiciones técnicas y económico-administr 
que han de regir el concurso público para la cons
trucción y explotación de aparcanúentos subterri
neos en subsuelo del paseo Marltimo Y travesla de 
la CN-340 (1.& Y 2.- fases), Oe esta villa 

Dicho pliego. con el expediente de su razón. se 
someten a infonnaciÓD pública por plazo de treinta 
días. contados a partir del siguiente a aquel en que 
aparezca la inserción de este anuncio en el eBoletin 
Oficial. de la provincia. P\ldieDdo ser ~xanúned()5 . 
en la Sec-.ia Gen .... <N_ de 0bJas1 
todos los dias hébiles. en horario de nueve a catorce. 
y presentar las rcelamacionea y alepciones que le 

consideren convenientes. 
Sin petjuicio del resultado de -la infonnaci6n 

pública del Plie&O. se anuncia al mismo tiempo el 
siguiente concurso con la expresa advertencia de 
que en el caso de presentarle reclamacioDeI contra 
el pliego se suspenderla la licitación objeto de la 
impUgÍlación hasta nuevo anuncio. 

Objeto: Se convoca concurso. siendo su objeto 
la concesión en el .subsuelo del-puco MartUmo y 
travesia de la CN.340, para la constntcclón Y explo
tación de los estacionamiento subterréneoI p8ra 
vehículos automóviles. si bien la ejecución le hará 
separadamente cada fase como se establece en el 
pliego. 

. Tipo: No se fija por tratarse de concurso. 
Pl020S: La concesión se otorga por un plazo máxi

mo de setenta y cineo aftas. si bien. los Iicit.adotes 
po(lrán ofertar un plazo inferior. 

El adjudicatario deberá presentar en el término 
de dos meses. contados desde la 'notiflC&Ci6n de 
la adjudicación defmitíva, el proyecto completo de 
la construcción y explotación del apareamiento. 

Las obras deberán comenzar dentro del pIaxo 
de treinta dias y terminar en el plazo mbimo de 
un año. 

Qficina donde está de mánt/lesto el ex¡Mdienre: 
En el Negociado de Obras Y Urbanismo. en dias 
de oficina. de nueve a catorce horas. 

Garantia proVisional: Pata participar en el con· 
curso será preciso constituir una garUlla provisional 
de 500.000 pesetas. 

Garantia deflnitiW1: El 8(ljudicatario constituirá 
una ganmtia deftnitiva del 50 por 100 del valor 
del dominio público ocupado más e1 valor del pre
supuesto de las obras. 

Jueves 12 noviembre 1992 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... con documen-
to nacional de identidad número ••. __ ., en nombre 
propio o en representación de .. ....... enterado del 
pliego de condiciones del concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Estt'pona para la constJucCibn 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en 
el subsuelo del paseo Maritimo y travesia de la 
CN-340 (1.- Y 2.& fases). lo acepta. en su integridad. 
)' se compromete a aceptar la COIlCt'sión con arreglo 
a las condiciones señaladas en el citado pliego. y 
Solicita ser admitido al CODcumo convocado. a cuyo 
efecto acompaña la documentación exigida y hace 
la siguiente oferta. cuyo detalle más espectftco se 
completa con el anteproyecto de las obras. el plan 
de financiación y demils documentos adjuntos: 

1." El plazo de ejecución de las obras será 
de _._ ... 

2." El plazo de concesión será de ........ años. 

3.0 Se propone como forma de explotación o 
destino ¡;lel aparcamiento ........ (expresar brevemen-
te la fonna o destino del aparcamiento). 

4." La cuota mensual inicial de mantenimiento 
será de ........ pesetas (para el caso de cesión de las 
plazas de aparcamiento a residentes). 

5.0 Se ofrece un canon al Ayuntamiento 
de ........ pesetas (nota aclaratoria: El canon puede 
ser una cantidad global 8 pagar de una sola vez 
o una cantidad anual por plam de praje, debiendo 
expresarse asi en la oferta). 

6'<' La capacidad total del aparcamiento es 
de •••.•.•. plazas. 

7.0 Se ofrecen las ¡arantias. solvencias técnicas 
y cua1ificadón empresarial que se expresan en la 
documentación adjunta. y. asimismo, se proponen 
las mejoras que se detallan tambien en J8 docu
mentación que se acompaña. 

(Lugar. fecha y:firma del licitador.) 

Plazo, lugar y horas de presentación de pfica3, 
El plazo será de sesenta dio hábiles. contados desde 
el siguiente al de la ú1tima aparici6n de este anuncio 
en cualquiera de los boletines oflCiales ( «Bolctin Ofi· 
ciaI del Estado'. «Bóletin Oftcial de la Junta de 
Andalucia. Y «Boletin Oficiab de la prmincia), en 
que se publica el ooncuno. 

Las proposiciones se presentarin en sobre cerra· 
do. que puede estar lacrado Y ¡ncintado. consig
Dándose: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado para la concesión del estaciona· 
miento subterráneo del paseo Marltimo, l.-y 2.& 
faseb. Se hará constar tambien el nombre del 
licitador. 

Las proJ?OSicioncs se presentarán en la Dep/:)
sitaria Municipal, con la documentación expresada 
en el pliego. en dias de oficina. de nueve a catorce 
horas. Si el último die coincidiese en sábado. se 
trasladará al primer dia babil quíente. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
sola proposición (articulo 99 del ReJWnento Gene
ral de Contratación). 

Documentos: Obligatoriamente se preacntan\ la 
documentaci6n exigida en el pliego, no ad:mitién. 
dose la presentaci6n posterior. La falta de cualquiera 
de los documentos dará Iupr a rechazar la oferta. 

Apenura de plicas: El primer dia hábil Y de ofi· 
cinas siguiente al de haberse cumplido el plazo de 
presentación de proposiciones, en acto público, a 
las doce horas. en la Casa COOsistoJial. ante la Mesa 
de Contratación. con sujeción a lo dispuestO en 
el articulo 24 de los pliegos. 

Escepona. 28 de octubre de J 992.-El A1ca1de, 
Miguel Castro Carrasco.-7.745·A 
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Resolución del Ayuntamiento de Logroifo por la que 
se anuncia subasta de kls «Obras comprendidas 
en el proyecto de continuacIón· de 1M obras de 
construcción de 27 VIviendas de Protección Ojkial, 
lrasteros y locales en colle Ruavieja (2!1 fase 
Rumieja)lI. -

1. Objeto: «Obras comprendidas en el proyectO 
de continuación de las obras de construcción de 
27 VIViendas de Protección Oficial, trasteros y loca· 
tes en calle Ruavieja (2.& fase Ruavieja) •. 

2. TIpo .. 160.377.831 ......... 
3. Plazo tk ejecución: Dieciocho meses. 
4. Fuznzas: Provisíonal. 3.207.557 pesetas. Defi· 

nitiva. 6.415.113 pe&etaS. 
5. lriformación: En la Unidad Administrativa 

de Obras. AiUas y Vivienda. 
6. Oas(/icaciim del contratista: Grupo C. sub

grupo 2, catqOria e). 
7. Proposiciones; Se presentarán en la Secretaria 

General del Ayuntamiento, durante el plazo de vein
te días hábiles. contados desde el dia siauiente al 
de la publicación del presente anuncio en el .Boletin 
OficiaJ del Estado,. hasta las catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del dia siguiente hábil siguiente al en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposi.ción; 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ exPedido en ';'''H el dia ... _ ... de ..•... : 
de 19 .... ,... con domicilio en ._...... calle .... _ .• 
número •..•• _ 

(En su caso) en nombre propio ...... .. 
(En su caso) en nombre de la Empresa ... ~. 
(En su caso) en representación de .... _. 

Toma parte en la subasta convocada: para la con
tratación de las obras de continuación de la cons
trucción de 27 Viviendas de Protección OflCial. tras
teros Y locales en calle Ru.avieja (2.- faie Rnavittia). 

y se compromete a la realización de la obra con 
estricta sujeción al plie¡:o de condiciones y en el 
precio de ........ pesetas sobre el tipo de licitación. 

(Luttar, fecha y fIrma del licitador.) 

Losroiío, 9 de noviembre de 1992.-El .Alca1. 
de.-7.747-A 

Resolución del Ayuntamiento de Logroifo por la que 
se anuncia mbasta de las dJbras comprendidas 
en el proyecto de remodeladán de la urbanización 
del bulevar de la avenida de la Paz (fase J)>>. 

1. Objeto: «Obras comprendidas en el proyecto 
. de remodelación de la urbanización del bulevar de 

la avenida de la paz (fue Ip. 
2. TIpo, 129.999.997_ 
3. Plazo de ejecuci{m: Siete meses. 
4. FIanzas: Provisional. 2.600.000 pesetas; defi

nitiva. 5.200.000_ 
S. Información: En la Unidad AdministratiVa 

de Obras, Aguas Y VIVienda. 
6. Clasificación del contratista: Grupos e y G; 

subsrupos CA. C.6 y 0.6. y cateaorla e). 
7. PropoSiciones; Se presentarán en la Secrctarta 

General del Ayuntamiento. durante el plazo de vein· 
te d1as babiles. contados desde el dia siguiente al 
de la pUblicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., basta las catorce horas. 

8. ApenuTQ de proposiciones: A las doce horas 
del dia hábil siguíente al que fmallce el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo tk proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , exPCdido en ......... el dia ....... . 
de ........ de 19 ... , con domicilio en ......... calle ........• 
número ........ 

(En su caso) en nombre propio. 
(En su caso) en nombre de la Empresa ..... H. 

(En su caso) en repiC5eIltación de ....... . 

Toma parte en la subasta convocada para la eje· 
cución del proyecto de «Obras de remodelación de 

. ... 
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la urbanización del bulevar de la avenida de la Paz 
(fase Ip. y se compromete a. la realización de la 
obra con estricta sujeción al pliego de condiciones 
y en precio de _ ... _. pesetas, que significa una baja 
de .......• pesetas sobre el tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Logroño. 9 -de noviembre de 1992.-El Afeal· 
de.-7.748-A. 

Resolución del AyuntamientQ de ÚJgrolfo por la que 
se anunciIJ subasta de las obras comprendidas 
en Jos proyectos de pavimentación tk acenu en 
la calle Can/abría y red lk agua potable y raMa
miento en caUe Can/abrla (segum:lafase). tramo 
comprendido Madre de D/os-Escuelas Ptas. 

1. Objeto: Obras' ~prendidas en los proyectos 
de pavimentación de aceras en la callo Cantabria 
y red de qua potable y saneamiento en calle Can
tabria (segunda fase). tramo comprendido Madre 
de Dios-Escuelas Ptas. 

2. Tipo; 54.144.396 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cmco meses.. 
4. Fianzas: Provisional. 1.082.888 pesetaS; defi· 

nitiva. 2.165.776"""" 
S. /nfonnaclim.· En la Unidad Administrativa 

de Obras. Aauas y Vivienda. - > 

6. Claslflcac/6n del contratista: Grupo E. ~ 
pupo l. categorla b; ¡ropo O. subgrupo 6, eatego
tia d. 

7. Pro¡xnldonn: Se presentarin en la Sccretarla 
General. del Ayuntamiento, durante el plazo de vein-
te dias hAbites; contados desde el <tia si¡uiente al 
de la publicación del presente anuncio en el ,BOIetln 
Oficial del Estado., basta las catoru horas. 

8. ApertuN de pl'Opo8lcionea: A las doce homs 
del dia hibil siguiente al que finalice el plazo de 
~ de proposiciones. 

9. 'MtNklodepmposid6IJ: 

Don ._.~ •• con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en »....... el dia ....•... 
de ........ ¡Je 19 .....• con domicUio en ........• 
calle ._.: .. , nUmero ....... . 

. (En su caso.) En nombre propio. 
(En su caso.) En nombre de la Empresa 
(En su caso.) En representación de .. _ •••• 

Toma parte en la subasta convocada para la eje
cución de los proyectos de obras de poMmentación 
de aceras en la cane Canta'lria y red de agua potable 
y saneamiento en calle Cantabria (se¡unda fase). 
tramo contprendido Madre de Dios-Escuo1as P1a8. 

Y se compromete a la realización de 1& obra con 
estricta S\ÚCCiÓD al pliego de condiciones y en 'precio de ... _. ____ .... boja de 

pesetas sobre el tipo de Ucitación. 

(Lupr. techa Y firma dellicitadór.) 

l.qgroOO, 9 de noviembre de 1992.-El A1cal
de.-7.749-A 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia concurso para contratar el sOYicio de 
limpieza perteneciente a la zona de Centro. 

Objeto: Concurso del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales pertenecientes a la zona 
de Centro. 

I7po: 377.469.000 pesetas, IVA incluido. para los 
treinta y seis meses de duración del contrato y el 
total de las dependencias. 

PIazos~ El plazo de duración sera de tres afies 
(treinta y seis meses), desde el 1 de enero de 1993 
al 31 de diciembre de 1995. 

Pagos: Mediante la presentación de facturas men
suales en la Sección de Contratación del Depar
tamento de Compras, plaza de Legazpi, n~ 
ro 7. sqún informe do intervención municipal. 

Garantfas .. PUMLonal. 1.967.345 pesetas. la defi
nitiva se sefta.lara conforme determina el articU
lo 82 del Reglamento du Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Jueves 12 noviembre 1992 

Modelo tú pmposic/ÓIf 

Don ........ , en representación de vecino 
de ......... con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad ntí.rnero ........• 
enterado de los pUe¡os de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso del servicio de limpieza de 
las dependencias municip31es pertenecientes a la 
zona de Centro, se compromete a tomarlo a su 
car&Q. con arreglo a los mismos. por el precio 
de ..... _.(en letra) pesetas., lo que supone W18 baja 
del ... _ .. _por ciento respecto a los precios tipos. 

Asimismo se- obUaa al cumplimiento de lo legis
lado o rqI.amentado en materia. laboral, en especial 
previsión y Seguridad Soclal, y cuantas obligaciones 
se dertven de los plie¡os de condiciones del 
concurso. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Exp«Jiente: Puede examinane en la Sección de 
Contratación de la Secretarta General" en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de 1& tarde. dentro de los veinte dial hábiles 
síaUientes a aquél en que aparezca este anun.cto 
en el cBolctin Oficial del EstaI;k». 

Apertura: Tendrá lupr en la Sala de Contratación 
a las nueve y :mcd:Ul de la madana del primer dia 
hibil siguiente a aquél en que termine el plazo de 
presentación. 

AutdrlzacioMs: No so precisan. 

Madrid. 20 de octubre de 1992.-EI Secretario 
¡eneral. José Mario Corella ~onedero.-7.742-A 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid po' la que 
u anuncio concurso para contratar el servicio de 
limpieza pertmecJente a las zonas de Retim. de 
SaÚlmanco)l de Chamberl. 

Objeto: Concurso del servicio de limpieza de las 
. dc;rendencias municipales pertenecientes a las zonas 
de Retiro, de Salamanca y de Ctuunberi. 

1lpo: 126.517.000 pesetas. IVA inc1uiao. pata los 
treinta y seis meses de duración del contrato y el 
total de las dependencias. . 

Plaros: El plazo de duración será de tres años 
(treinta Y seis meses), desde el 1 de enero de 1993 
al 31 de diciembre de 1995. 

Pagos: Medíante la presentación de facturas men
suales en la Sección de Contratación del Depar
tamento de Compras. plaza de Lcgazpi, nUmero 7. 
sqún wonne do 1ntervend6n. Munícipal. 

Garantias: Provisional. 1.71Z.585 pesetas; la defi
nitiva se sedalará confonne determina el arttcu10 82 
del Reglamento de Contnltación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don .. ~..... en representación de ........• vecino 
de ~_ ....• con domicilio en _ ......• en posesión del 
doI;umento nacional de identidad nUmero ........• 
enterado do los pliegos de condiciones y presupuesto 
a rqir en el CQIlCW'5O del "servicio de limpieza de 
las dependencias municipales Pertenecientes a las 
zonas de Retiro, de Salamanca y de Chamberi. se 
compromete a tomarlo a su catBO. con arreglo a 
los mismos, por el precio de ........ (en letra) pesetas, 
lo que supone una baja del .. _ .... por 100 .respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo; se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o re8Iamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social, y cuantas obligaciones 
~ doriven de los plie¡os de condiciones del 
concurso. 

(Lugar. fecha y fuma del ~tador.) 

Expediente; Puede ~xaminarse en la Sección de 
Contratación de la Sccretarla General. en plaza de 
la Villa. 5. 

fusenlaclón de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas., dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en 01 cBoletin Oficial del Estado •. 
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Apenura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día habil siguien· 
te a -aquel en quo termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madnd, 10 de octubre de 1992.-EI Secretario 
general. lose Mario Corella Monedero,-7.739-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid po' la que 
se anuncia concurso para contrata' el servicio de 
limpieza de Jos Pa.,</ues de Bomberos Afunicipales 
J' Dirección de Servicios de hotecdón Civil y 
Bomberos. 

Objeto.: COltCUCSO del servido de limpieza de los 
Parques de Bomberos Municipales y de 1a Dirección 
de Servicios de Proteccion Civil y Bomberos. 

1fpo: 262.938.000 peset:ali. IVA incluido, para-los 
treinta y seis meses de duración del contrato y el 
total de las dependencias. 

Pttnos: El plazo de duración ser:i de tres añO!! 

(treinta y seis meses). desde el I d~ enero de 1993 
al3l de diciembre de 1995. 

Pagos: Mediante la presentación de factums men
suales en la Sección de Contratación del Depar
tamento de Compras. plaza de Legazpi. númc-
ro 7. se¡ún infonne de Intervención Municipal 

Garantias: Provisional. 568.230 pesetas, la defi· 
nitiva se señalará conformo determina el articu
lo 82- del Re¡1amento do Contratacion de las Cor
poracioneS Locales. 

Modelo de proposición 

Don ...• _ .•.•. en representación de vecino 
de '......... con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pikaos de condiciones y presupuesto 
a resir en el concurso del servicio de limpieza de 
los Parques de Bomberos Municipales y de la Direc
ción de Servicios de Protección Civil y Bomberos. 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo 
a los mismos. por el precio de ........ (en letra) pese-
tas. lo que supone una bóUa del ... : .... por ciento 
respecto a los pl'tlCios tipos . 

Asimismo, se obli¡a al cumplimiento de lo tegis· 
lado o réglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condícioncs del 
concurso. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Cont:rata,cíón de la Secretaria Gener.u, en plaza de 
la Villa, S. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta 
las trece horas, dentro de los vcínte días hábiles 
si¡uientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el eBoletin Oficial del Estado,. 

Apertura: Tendrá. lugar en la sala de contmtación 
a las nueve t:reiQta horas del primer dia habil sigUien
te a aquel en que tennine eJ plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 20 de octubre de 1992.-El Secretario 
general, José Mario CareUa Monedero.-7.74(}"A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madl'id por la que 
se anun¡,.·ia concurso para con trota, el servicio de 
limpieza pel1enecieme a las zonas de Ci .. Jad 
Lineal Hortalezi2. San Bias y Barajas. 

Obj;ro.· Concurso del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales pertenecientes a las zonas 
de Ciudad Line3l. Hortaleza. San Bla.~ Y Barajas. 

TIpo: 457.539.000 pesetas. IVA incluido, para los 
treinta y seis meses de duración del contrato y el 
tata de las dependencias. 

Plazos: El plazo de duración será de tres años 
(treinta y seis meses). desde elIde enero de 1993 
al31 de díciembre de 1995. 

Pagos: Mediante la presentación de f'lcturdS men
;,¡uales en la Sección de Contratación del Depar. 
tamento de Compras. plaza de Legazpi, núme
ro 7. segUn informe de intervención municipal. 
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Garantías: Provisional. 2.361.695 pesetas,. la defi
nitiva se señalará conforme determina el articu
lo 82 del Regla.tnento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición. 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de .,._ ...• con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad numero ....... .. 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regí:r en el concurso del servicio de limpieza de 
las dependencias municipales pertenecientes 'a las 
zonas de Ciudad Lineal. Hortaleza. San Bias y Bara· 
jaso se compromete a tomarlo a su ~o. con arreglo 
a los mismos. por el precio de ......•. (en letra) pese
tas, lo que supone una blija del •.•..... por ciento 
respecto a los precios tipos. 

Asímismo se obliga al cumplimiento de 10 legis.
lado o reglamentado en materia laboral, en espocial 
previsión y seguridad social, y cuantas obligaciones 
se deriven de los plicsos de condiciones del 
concurso. , 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa, 5. . 

Presentación de plicas.' En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los veinte dlas hibilcs 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oftcial del Estado., 

Apertura: Tendrá 1usar en la Sala de Contratación 
a las nueve y media de la mañana del primer d1a 
hábil siguIente a aquél en que temúne el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid.- 20 de octubre de 1992.-EI Secretario 
general, Jase. MarIo Corella Monedero.-7.741-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Ma
drid) por!:! que se anuncitJ com:urso para la CO~ 
lratacló/l de Ja obra de Sala Escolaf_ 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 
5 de noviembre de J 992. ha sido aprobado el pli~ 
de cláusulas administrativaS que han de reair el con
cuno publico para la ejecuciórr de las obras de Sala 
Escolar, el cual se expone al púbtico por plazo de 
veinte dias contados a partir del siguiente al de 
la inserción del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial d.el Estado... para que puedan presentar recla
maciones. si procedieran. 

SimultAneamcnte. se anuncia concurso pUb1ic:o. 
si bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sarto. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el plie¡o de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obras de construcción 
de Sala Escolar. 

Tipo de licJtación: 78.177.191 pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo de ejecucJW.: Doce m~scs, conlados a partir 
del dla siguiente hábil a aquel en' que se ftnne el 
acta de comprobación del replanteo. 

ExposiCión del expedienle: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, de lunes a víemes. durante las horas 
de oficina_ 

Fianza provisional y.dej1nltiva: La f1llf1Z8 provi
sional será de un 2 por 100. Y la defmitlva. de 
Wi 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de 1(1" proposición: 
En la Secretaria del. Ayuntamiento, en boras de 
oficina, durante el plazo de veinte dias hábileS con
tados desde el día siguiente al de la public:aci6n 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •• 

Apertura de proposiciones: La apertUra de _pr~ 
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento al día siguiente 
hábil después de la fmalización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. 

Forma de presentación ~ proprutciones: Se pre
sentarán dos sables independiente&. Sobre mime
ro 1. que se titulará «Oferta cconómica~. que estará 
cerrado y fumado por el licitador. Sobre nUmero 2. 
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que se titulará «Documentación acreditativa de la 
personalidad y caracterl8tÍca5 del contratista y garan
ti. depositada •. en el que se incluirán los siguientes 
documentoa: 

l. Fotocopia del documento nacional de iden
tidad del licitador Y. además. si la Empresa fuese 
persona juridica,.la escritura de constitución o modi
ficación. en su caso. inscrita en el Registro Mercantil 
en original o copia autentica. 

2. Los qUe finnen proposiciones en nombre de 
otros o representen 8 una persona juridica. deberán 
acompañar también poder acreditativo de su repre
",ntaclón. 

3. Resguardo o carta de ·pago justJf1C8tivos del 
depósito de la fumza provisional. 

4, Documento de calificación empresarial 
5. Declaración expresa de que la Empresa inte

resada no se halla incuna en ninguna de las pro
hibiciones o incompatibilidades establecidas en el 
articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. y 
23 de su Reglamento. ast como en los-supuestoS 
previstos en la Ley 7/1984, de 14 de marzo, de 
Incompatibilidades de tos Miembros del Consejo 
de Gobierno Y Altos Cargos de la Ad:ministtación 
de la Comunidad de Madrid. 

6. Declaración expresa responsable de ha1lane 
al corriente de las obligaciones tributarias (Real 
Decreto 146211985. de 3 de julio. «Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de a¡osto). que comprende: 

Estar dado de alta- en el lIÍlpuesto sobre Acti
vidades Económicas. 

Haber presentado las declaraciones o documentos 
de ingreso ct.l Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. del Impuesto sobre Sociedades. de 
las retenciones a cuenta de ambos y del IV A. 

Justificación de haber presentado la declaración 
anual de operaciones (modelo 347) a que se refiere 
el Real Decreto 2529/1986 •. de 5 de diciembre (de
datación que deben presentar los empresarios o 
profesionales acerca de sus operaciones con terceras 
pcnonas). 

Sin petjukio de esta declaración de todos los 
licitadores. el adjudicatario debert presentar 10& 
documentos acreditativos. antes de la adjudic:aci6n 
defuritiva. siéndo los conupondientes a las decla
raciones de documentos de ingreIo 1aa últimas cuyo 
plazo reglamentario hubiere vencido_durante los 
doce meses inmediatos anteriores 8 la fecha de adju
dicación provisional. 

7. Declaración expresa y'responsable de hallarse 
al corriente de las oblipciones de la Seguridad 
Social. impuesta "'" las dispooidones _ .... Sin 
perjuicio de esta declaración de todos 105 licitadores. 
el adjudicatario deberá presentar certi:fteaciÓfl admi
nistrativa expedida por el órpno competente, antes 
de la acljudicaci6n definitiva. 

8. Justificante de clasificación del contratista 
La proposición económica se presentará con arreglo 
al siguiente modelo: 

Pon ......... en nombre propio (o en :representa-
ción de ........ ). vecino de ..•.....• con domicilio 
en ......... enterado del plieao de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas partieulares 
a regir en el concurso para las obras de Sala Escolar. 
se compromete a su ejecución con estrtcta sujeción 
a los mismos. por un precio de .....•.. (en letra y 
nUmero), en el plazo total de ...... _ 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Nuevo Baztén. 10 de noviembre de 1992.-EI 
A1calde.-7.744-A. 

Resolución tkl Ayuntamiento de El Pueno de Santa 
MaTÍa por lo. que se anuncta concurso para /rJ 
concesión administrativa de un cementerio en esta 
ciudad. 

Aprobado por: el Pleno del excelentisimo Ayun
tamiento. en sesión celebrada el día 8 de octubre 
de 1992. el pliego de condicionu tecrucas y eco-
n6mic0-administvas que habrá de regir en el con
curso para la concesión administrativa de un cemen
terio en esta ciudad, se expone al público durante 
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el -plazo de ocho días hábiles. a contar del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar cuantas reclamaciones estimen 
oportUnas contra dicho pliego. 

Asimismo. se acordó convocar licitación dt: forma 
simultAnell y, para el caso de que no se fonnulen 
rec!amadones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

1. Objeto: El objeto de la concesión es la cons
trucción de un cementerio en el ténnino municipal 
de esta ciudad Y la prestación de los servicios que 
les son propios. segUn lo díspuesto en el vigente 
Reglamento Municipal de Cementerio. 

2. Procedimiento: Concurso. 
3. Plazo de la concesión: El plazo de la con

cesión sera el que se fUe en la proposición aceptada 
por la CotpOración, que en cualqumr caso será no 
inferior a quince años ni inferior a cincuenta. 

4. TIpo de licitación: Teniendo en cuenta las 
cacac&erlsticas de este concurso. no se fija tipo de 
licitación. 

5. Fianza proVisional: 2.000.000 de pesetas. 
6. Fianza dej1llitlva: El 4 por 100 del importe 

del contrato. 
7. Examen del expediente: En la Unidad Admí

pisttativa de Contratación de este .Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. desde el dia hábil siguiente 
a aquel que aparezca este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Eslado •• eBoletin Oficial de 1& ¡Wita de 
Anda1uc1a» o en el d\oletin Oficial. de la provincia 
'i balta el vencimiento del plazo de presentación 
dopticas.. . 

8. Presentación de plicas: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles (excepto sábados). 
siguientes al de la pUblicación de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del E.stadca. en la U. A. 2 (Con
uatación). de lunes a viernca, de nueve a trece horas. 

9. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial 
a las doce horas del dia siguiente hábil a aqUel 
en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones (a estos efectoS el sábado se considera 
oomo dia no h6bi1). 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presenta1'.· Los licitadores deberán presentar sus ofer
tal ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el plieaO de condiciones Y. asimiuno. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria. 22 de octubre de 
1992.-EI Alcalde. HenWi DIaz Corm.-7.763-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi tk Ll~ 
brefat (Barcelona) por la que Se anuncia con
YOCtIlDrla th subasta de./as obras de urbanización 
del secJor Riera Gasulla. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de septiembre de 1992. aprobó 
el pliego de clausulas administrativas pe.tticulares 
y la convocatoria que ha de regir la contratación 
mediante subasta de las obras de urbanización del 
sector Riera Gasulla. según los datos que a con
tinuación se indican: 

l. Entidad adjudicadora Ayuntanúento de Sant 
Boi de Llobrep.t p~ de l'Ayuntament, nUmero 1. 
08830 Sant Dei de' Uobrept 

2. ModaIidod de tz4judicación: Subasta pUblica. 
con trámites de admisión previa. 

3. a) Lugar de ejecuCión: Sant Boi de LIo_. 
b} Objeto del contrato: Proyecto de urbaniza.. 

ción del sector Riera Gasulla. 
e) TIpo de Uci:tación: 1.039.110.630 pesetas. 

!VA_. 

4. a) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
b) Fecha prevista para su iniciación: Febrero 

1993. 

5. a) Solicitud de doeurnerrtaci6n y lugar don
de el proyecto y pliCJO de cláusulas estén a dis
posición del püblico: Copisteria Copyf1ash. Av. 
Onze de 5etembre. 30. Tel. 652 19 19.08830 Sant 
Boi de Uobrept. .. 

" . 
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b)' Fecha limite de la solicitud: 15 de diciembre 
de 1992. 

c) . Pago de la documentación: Si. 
d) Presentación de docwnentación modelo de 

proposición: En el pliqo de cláusulas. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: 15 de diciembre de 1992. 

b) Dirección recepción de proposiciones: Ayun
tamiento de Sant Boi de L1obregat. ~ de I'A
yuntament. número 1. 08830 Sant Bol de Uobccgat. 

e) ~ Catalán-Castellano. 

7. a) Personas admitidas a la apcnuta de pli
cas: Acto púbHeo. excepto el trámite de admisión -b) Fecha. luaar y hora: Dta 17 de diciembre 
de 1992. a las doce horas. en la sala de plenos 
delAyuntamientD. • 

&.. . ~ y garanlías: 

a) FI8Dm provisional, 2 por 100 del presupuestO 
total de la obra, 20.182.212 pesetas. 

b) FJ8IlZ4 definitiva. 4 por 100 del presupuesto 
total de la obra. 4L564.425 ........ -

9. --MotIal/dQdJs dejinanciaclón y pagO: Con car
&O al presupuesto municipal. a financiar mediante 
cuotas de -...um. por 100 propietarios del 

'"""". 
a) Paao (en pesetas. en la Tesorerla de Fondos 

del Ayuntamiento). de acuerdo con el siguiente 
·caI_ 

Anualidad 1993, 32'.000.000 de"""" 
Anualidad 1994, 300.000.000 de ........ 
Anualidad 1995, 125.000.000 de ........ 
Anualidad 199.6, Rosto. 

10. Fomuzo}urfdJca de la Agrupaci6n: Podrin 
aceptarse ofcrtal de agrupación temporal de con
tratistas. seatm lo dispuesto en la Ley Y en el Regla
mento de Contratos del Estado. J.lnión Temporal 
de Em ...... (UTE). . 

11. Condiciones mlnlmas: Las proposiciones se 
¡ijustanin al modelo que se cstab1ccc en el pliego 
de condiciones y su present.aci6n prnupone la acep
tación incondicionada por el, licitador de las clflu
sulas del pIieao Y de la declaración de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

Las proposiciones deberán ir acompaftadas en 
todo caso: 

Las que acrediten la personalidad del empresario .. 
. Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Las que acrediten la clasifIcación del contratista 

o, en su caso. justifiquen su snlvencia ecnnt'mtica 
fInanciera y t6cn1Ca. 

Todas Y cada una de las demás que se detelTJlina 
en la cláusula 28 del pliego. 

12. Fecha del envío del anuncio; 27 de octubre 
de 1992. 

13. Clasificadóll de los empresarios y exigencias 
técnicas, en su caso: 

Grupo A. subgrupo 1. catcgorla d. 
Grupo A. subgrupo 2, categoría d. 
Grupo E. subgrupo l. categOria e. 
Grupo G. sub¡rupo 3, categoria e. 
Grupo H. subgrupo 2. cate¡oria c. 
Grupo L sub¡rupo 1, categona d. 
Grupo L subgrupo 6. categoria e. 
Grupo L subgrupo 7. catcgoria c. 
GnlpO K. subgrupO 6. categorla b. 

Lo que se hace públiCO para ¡cneral cono
cimiento. 

Sant Boi de Uobregat. 19 de octubre de 1992.-EI 
Teniente de Alcalde Ponente de Política de SegU
ridad Ciudadana. Servicios Generales.. Tomas Mar
tin Balaguer.-7.537-A 
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Correccwn de-errores de la Resolución del Cunsorcio 
para la Gestión tk Residuos Sólidos en Asturias 
por la que se anunda concurso para la contra
tación de la obra.· IfConstrucción de una planta 
de reciclaje de residuos sólidos urbanos!l. 

Advertido error-en el anuncio de la obra de refe
rencia, publicado con fecha 22 de oetubre de 1992, 
en la página 35949 •• Boletin Oficial del Estado .. 
nUmero 254, se indica que en el apartado .Cl&
siflCación del contratisw, debe corrqitse como 
sigue: 

Clasiflcación del contratista: 

Grupo C. ~PO 2/3. categoria C. 

Grupo J. subgrupo 5, categoría C. 

Plazo de pruentación.: V cinte dias hábiles. a partir 
de la publicación de esta corrección en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Oviedo. 5 de nQViembre de 1992.-EI Gerente, 
Santiago FernAndez Femández.-7.726-A 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UnlYenldad de Murc~ por la que 
se hace pública la a4}udlcación dejinitiWl del con
tralO de obras q~ se cita. 

Esta Universidad. d~ conformidad con lo dispUes
to en los articulos 38 do la Ley de Contratos del 
Estado Y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fceha 2& de mayo de 
1992, por el sistema de contraUlCión directa. del 
contrato de obms que se indica a continuación: 

Obra: Centro de protección general y totalizador 
de medida y cierre del anillo perimetral de media 
tensión. Empresa: .:Industrias Eléctricas Brocal. 
Sociedad Anóllin'uu. Importe: 13.358.:524 pesetas. 

Mw-cia, 10 de septiembre de 1992.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 11 de mayo de 1992). el 
Vice1Tector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-12.679-E. 

Resolución de ID Untversi(lad de Murcia por la que 
se hace pública la adjudicación definiliwl del con
lralo de obras que se cltIl. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los aiticu10s 38 de la Ley de Contratos del 
Estado Y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 21 de julio de 1992. 
por el sistema de contratación directa. del contrato 
de obras que se indica a continuación: 

Obra: Marquesinas para ~amientos cubiertos 
en las Facultades de Veterinaria y Medicina. Empre
sa: «Consttucciones Metálicas La Espafu)1a. Sacie-
dad AnónimaJ.. Importe: 1.515.000 pesetas. . 

Murcia. 10 de septiembre de 1992.-EI Rector, 
por delegación (Resoludón de II de mayo de ! 992). 
el VIcerrector de Infraestructura, Jose Ballesta 
Gennán.-12.688-E. 
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Resolución de ia·Universidad de-Murcia por la que 
se hace publica la a4}udicación dejInitiva del con
trato de obras que se cita. 

Esta Uni~rsidad.. de conformidad con lo dispues
to en los articulos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglaménto. ha acordado hacer 
pública la alljudicación de fecha 28 de mayo de 
1992. por el sístcma de cóntratación directa. del 
contrato de obras que se indica a continuación: 

Obra; Urbanización de infraestructura. servidos 
e instalaciones. Fase I. CampUS de la Merced. 
Empresa.: «Obras y Movimientos de Tierra. Sociedad 
Anónima.t. Importe: 19.800.000 pesetas. 

Murcia, 10 de septiembre de 1992.-El Rector. 
P. D. (Resolución de II de mayo de 1992~ el 
ViCerrector de Inftaestructwa. José Ballesta Ger-
rnán.-12.689·E. . 

Rno/UciÓlf de la Universidad de Murcia por la que 
se hace publica la adjudicación definitiva del con
trato ~e obras que se cita. 

Esta.Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artlculos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado 'f 119 ,de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la acijudiclici6n de fecha 28 de mayo 
do 1992. por el sistema de contratación dítecta. 
del contrato de obras que se indica a continuación: 

Obra: Climatización del comedor universitario y 
cafctcria de la Facultad de Ciencias. Empresa: «Pro
cllm. Sociedad Anónima •. Importe: 7.195.000 ........ 

Murcia. 10 de septiembre de 1992.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 11 de mayo de 1992). el 
VICCl'1'eCtOr de Infraestructwa. José Ballesta Oer
mán.-12.691-E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que 
se Iu:u:e pública la adjudicación definitiva del con
trato de obras que se cita. 

Esta Universidad. de confonnidad con lo dispues
to en los articulos 38 de 1& Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
'pública la adjudicación de fecha 21 dejulio de 1992. 
por el sistema de contratación directa. del contrato 
de obras que se indica a continuaci6p: 

Obra: Redistribución de espacios en el Depar
tamento de Quimica Aplicada e Ingeniería Meta· 
lUrgica E.T.S. Ingeniería Industrial. Empresa: «Jor
roa Construcciones. Sociedad Limitada ... Importe: 
6.314.000 pesetas. 

Murcia. 10 de septiembre de 1992.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 1I de mayo de 1992). el 
VIcerrector de Infraestructura. José Ballesta Ger
mán.-12.103-E. 

Resolución de-la Universidad de Alcalá de Henares 
por la que se hace pública la cQI'Tección de errores 
al concurso publicado en el <fBoletin Oficial del 
Estado» de fecha 31 de octubre de 1992. para 
la adjudicación del servicio de limpieza de los 
edU1cJos de la UII/Yenidad 

El presupuesto de licitación queda fijado en la 
cantidad de 222.000.000 de pesetas. akam:and ..... 
en consecuencia, la suma correspondiente a fumza 
provisional el importe de 4.440.000 pesetas. 

Las restantes condiciones incluidas en el anuncio 
publicado no' experimentan variación alguna, 
debién~ res~r su íntegro contenido. 

Alcalá de Henares. 6 de noviembre de 1992.-EI 
VIcerrector- de Asuntos Econórrticos. José A. Gon
zalo Anaulo.-1.160-A 


