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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re"o[udón de la Dirección General de Tnífico 
po,. la que se ha(:e pública la adjudicación 
en el concunw ahielto, convocado por Re,~'o
lución de 4 de iJf.'tubre de 1993. publicado 
en el ((Boletín Oficial Jel &tado>l dRl dia 9 
de octubre de 1993. pora el suministro de 
12 (';nemómetro.\' /'tidal' para el control de 
¡'e/oeidad para los sen-'icios periféril'os de 
la nirecc;ón General de Tráfh(), 
.1-91-62285-4_ 

Como resultado del concurso celebrado al electu, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicu definitivamente el concurso convocado para 
s11ministrv de 12 cinemómetros rádar para el control 
de vd0ciodad para los servicios periféricos de la 
Dirección General de Tráfico. a favor de la oferta 
presentada por la fuma «Siaisa¡;, por ue impone 
to,al de 74.175.000 peset":.s. 

Lo que se hac(~ público en cumplimiento de lo 
es~,;blcddo en el articulo 38 de la Ley de Contratos, 
;id Estado. 

Madrid, 1"1 de dkico11bre de 1993.--Fl D¡,'""CWf 
gt'neral, Mib'Uel Mari:.., MuiHJL Medina.-6 7 -; l S-V 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suminb;tro de 670 
lámparas intermitentes de señalb,adón para 
la ATGC, 3-64-62752-6. 

Como resultado de la consulta realizada en bm.e 
a 10 preceptuado en los artículos 117 y 118 dei 
Reglamento de Contratación de{ Estado. l'·sta Direc
ción General de Tráfico ha resucito adjudicar el 
suministro de 670 lámparas intennitentes de sena
lización pamla ATGC, a favor de la Empresa «Ecúy
ma, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.977.975 pesetas. 

Lo que se hace jJúblicI..J en cumplimiento de 10 
establecido en el articullJ 38 de la Ley de Centratos 
del Estado. 

Madrid. 23 de diciembre de 1993.-El Direct(;( 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-67.719·E. 

Resolu.ción de la Dirección Generol de Tráficu 
por la que se adjudica el suministro de 900 
linternas autorrecaJ'1(ables con acop"e lumi· 
IeOSQ para laATGC 3-64-62751·4. 

Como Iesultado de la consulta realiza;:U¡ t;::, hlM:.' 

a \0 preceptuadf; en los arti.culos ! 17 Y ¡, 8 cle"'. 
Rqdl3.meuto de Contratación del Estado, eSIa lJiret" 

clón General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de 900 linternas autorrecargables con 
acople luminoso para 13 ATGC. a favor de la Empre
sa «Ecoyma, Sociedad AnónimM, por un importe 
de 9,943.245 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
í"stablecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-El Director 
g<!neral. Miguel Maria Munez Medina.-67.722-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria General para las 
Infraestructuras del Transporte Terre ... tre 
por la que se anuncia la adjwlicación de 
obras por el sisto.?ma de ad.iudicadón directa. 

La Secretaría (j('".ner<ll pura la~ Infraestructuras 
del Transpo~1:e Terrestre, COl! fe,;ha i 4 de diciembre 
de 1993, ha re~uelto adjud¡..:a¡ b!', obras de pasos. 
drenaje, desvlos. caminos de scniclOs y vario-; 
CN-435, de Badajoz a Hudva. punto:'> kilométril:os 
23,800 al 103,300. tramo La A1bllfera·Jerez. de los 
Caballeros-límite provincia de Huet"va. clave: 
2·BA-295.I.A y B-l1.45f9.1, a la Empresa «Aidl;sa 
Construcciones, Sociedad Anónima»), en la ¡,;alltidad 
de 608.226.717 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de diciembre de 1993.-El Secretado 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
ciasco Catena A3unsolo ... 67.732-E. 

Re!wlución de la Secretaría General para las 
InfraestructurO-.\' del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sis·tema de COncunm con admi
sión prePia. 

La Secretaria General para las lnfmestructuras 
del Transpone Terrestre. con fecha 14 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar las obras de acon~ 
dicionarnhmto. CN-420. de Córdoba a Tarragona 
por é"'nenea, puntes kilométricos 52 al 66. tremo 
La Almarcha 4 0livares de! JÚcar. clave: 
20~CU-2160-11.45/92. a la Empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 722.229.694 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de dieciocho mese". 

Lo que se publica para general COfl()dm~-ento. 
Madrid, 14 de diciembre de 199't,~El Sc'.:re\.ano 

general de la Dirección General de Carreteras, Frau· 
cisco Catena AsÚn"olc.-67_ 7.! l-E 

Resolución de la Secretaría General para la. .. 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicaci6n de 
obras por el si .. tema de adjudicación directa. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
de! Transporte Terrestre, con fecha 14 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de caminos agrícolas. vías de servicio y 
,')bras varias. CN-340, puntos Juiometricos 187 al 
:750, tramo Los Gallardos-río Almanzora, clave: 
ll-AL-2481-11.47/93 a las Empresas ~Au~jni, 
Sociedad Anonima¡,; «Huartc, Sociedad An6nimu», 
~ (,Ferrovifu, Sociedad Anónima» (lITE), en la can
tidad de 53R.537.134 pesetas, y con un plazo de 
ejecución ur.: seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-67.723-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Admi· 
ni .. tración y Sen>icios por la que se adjudica 
el contrato de traslado de mobilian'o y ense
res de la Subdirección General de Selección 
y Desarrollo; del SICOP de la zona sur a 
la norte; del personal de Ml1FACE' y df'! 
archivo de Tres Cantoos y Alcalá de Henares 
a «El Goloso». 

De confonn.idad con lo dispuesto ~n el anículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación, Se 

hace público que la comratación directa de traslado 
de mobiliario de la Subdirec(;ión GeneJ'a! de Selec
ción y Desarrollo; del SICQP de la zona sur a la 
norte; del personal de MUFACE y dd archivo de 
T~'es Cantos y Alcalt. de Henare,; a «El Goloso». 
ha sido adjudicado a don Santiago Serrano.) Rodrigo 
por un importe de Y.890.000 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 199.3.-El Director 
general de Actmir¡jstración y Servicios, José Antonio 
Vem de la C'uesta.--66.392-F 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicacro.n 
de obras por el s;stema de suba!"ta con admi
Mónprevia., 

La Dirección General de Caneteras. ron fecha 
10 de didemb'2 de 199J, ha resuelto adjudicar 1:..\5 

obras de reacondicionamientu de accesos, eN-IV. 
de Madrid ¡] Cádiz. autovia de Andalucía. 
tramo L" Luisiana-Carmona, clave: 
39-SE-J060-1 1.219/93, a la Empresa «Altee Empre
sa de Cow;truccí6n y Servicios, Sociedad Anónima». 
');] la cantidad de .377.120.000 pescta$, y con un 
piazo ce ~jecución de dieciocho mese:-;. 

1 o que M: publica paí3 general conocimiento. 
Madrid, 1 '.~ de diciembre de 1993.--E1 Secr,~tariú 

general. Fra.11ci.,;,::o Catcna .A.sun~olo.-67.70f)-E. 
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Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta con admi
sión previa. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
14 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de plataforma, CN-420. de Córdoba 
a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 
84,000 al 100,200, tramo Cuenca-Fuentes. clave: 
30-CU-25JO-11.147/93. a la Empresa «Cornylsa 
Empresa Constructora. Sociedad Anónima», 'en la 
cantidad de 357.275.073 pesetas. y con un pllfZO 
de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-67.716-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre~ 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación 
directa. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
10 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de cinco intersecciones y paso a 
distinto nivel en otra, CN~234. de Sagunto a 
Burgos, tramo variante de Teruel. clave: 
33·TE-2231-11.243!93. a las Empresas «Aldesa 
Construcciones, Sociedad Anónima». y «Construc
tora Hispánica, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 20.128.247 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asunsolo.-6 7. 714-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras. con fe
cha 14 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de instalaciones electrónicas varias en el 
túnel del Manzanal, CN-VI, puntos kilométricos 358 
al 360, tramo Torre del Bierzo-Bembibre. cla
ve: 33-LE-2830·11.171/93. ala Empresa «TSKElec
trónica y Electricidad, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 357.275.073 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-67. 718-E. 

Resolución de la Direceión General de Carre~ 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
16 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de actualización local. acceso a Xirivella, carre
tera C·3.215, de Valencia a Torrente, clave: 
49-V-2.920-11.25/93, a la Empresa «Finnecivil, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 188.215.<J00 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que' se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general Francisco eatena Asúnsolo.-67.730-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sivtema de !iubasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
16 de diciembre de 1993, hd resuelto adjudicar las 
obras de seguridad vial. iluminación del enlace de 
circunvalación de Valencia. CN~340 y autopista A-7, 

puntos kilométricos 480.600 al 480,000 y 18,000 
al 21,000, tramo enlace de Puzol. clave: 
36-V·2.870-11.66/'f3, a la Empresa «Grupo Laim, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 77.491.716 
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-6 7.73 J -E. 

Resolución de la Dirección General de Carre· 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
16 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora y actualización de la señalización 
vertical en las carreteras N-204 y N~211, de 
la provincia de Guadalajara. clave: 
35-GU-2400-1 1.227/9 J, a la Empresa «Aplicación 
de Pinturas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
55.614.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para gel \,::,11 ronocirniento. 
Madrid, 17 de diciembr" de '193.-El Secretario 

genef'al, Francisco eatena .o'\:;,msolo.-67.729-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre· 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de contratación 
directa. 

La Dirección General de Carreteras, con fe
cha 16 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de ramal de enlace entre la PO-340 y 
la autovia de Tuy. clave: I I·PO-2332-1 1.54/93, a 
la Empresa «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
24.675.920 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-67.727-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre· 
teras por la que se anun"'ia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fc
cha 16 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de acondicionamiento. ensanche del firme 
y mejora del trazado CN-232. de Vinaroz a San
tander, puntos kilometricos 38,500 al 60,600. tramo 
Gimileo-L. P. Burgos (Pancorbo). clave: 
20-LO-2170-1I.JJ/93. a la Empresa «Austral Inge
niería. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
138.364.046 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publ¡ca para general conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena Asunsolo.-67.728-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica, por el 
sistema de concurso con admisión previa (re
ferencia: 30.101/93-4; expediente: 
3.30.93.92.04426). 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
22 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar el 
contratu'de asistencia técnica de redacción del estu
dio informativo unión de la A-S con la A-3, autovía 
de Castilla-La Mancha, a la Empresa «Infraestruc
turas y Cooperación. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 199.750.000 pesetas. y con un plazo de .... 
ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco C'atena Asúnsolo.-67.705-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de los servicio_v de dvi'iltencia t~cnica, por 
el sistema de contratación directa (re
ferencia: 30.397/93·1; expediente: 
1.30.93.93.04143). 

La Dirección General de Carreteras, con fe 
('ha 22 de diciembre de 1993. ha resueIto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para el diseno. reco
pilación de datos, información, montaje y edición 
(2.500 ejemplares) de una publicación del puente 
internacional del rio Millo y troquel para una meda
lla y edición de la misma (510 ejemplares), a la 
Empresa «MaQu.etas )' St.ands, Sociedad Anónima» 
(MASSA), en la cantidad de 11.382.704 pesdas, 
'j con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocirn:ent0. 
Madrid, 22 de diciembre de 1993.-Ei S·!crctano 

general de la Direccion General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsúnsolO.-67.696~E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de los servicios de asistencia técnica. por 
el sistema de contratación directa (re· 
ferencia: 30.402/93-4; expediente: 
4.30.93.41.13000). 

La Dirección General de Carreteras, con fe
cha 22 de diciembre de 1993, ha resuelto ndjudicar 
el contrato de asistencia técnica de estudio previo, 
remodelación del enlace SE-30 con la ronda urbana 
nmie y. la avenida de Kansas City. provincia df' 
Sevilla. a la Empresa "Técnica y Proyectos, Sociedad 
Anónima» (TYPSA). en la cantidad de 7.850.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de tres meses, 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de diciembre de l 993.-El Secretario 

gt."neral de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco eatena AsÚllsolo.-67.694-E. 

Re.'iolución de la Dirección General de Costas 
por la que .'le hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de ·regeneración de 
la playa al .~ur del río Servol·Vinaroz (eas
tellón). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contralacion 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Comsa, Sociedad Anó
nima». por un importe de 74.070.940 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
gt':neral de Nonnativa y Ge,'itión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), f'ran
cisco Escudeiro Moure.-67.672-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de las obras de rege
neración de la playa de La~ Bota. término 
municipal de Punta Umbría (Huelva). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 1 I 9 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Obras y Contratas 
Javier Guinovart. Sociedad Anónima». y «('ocesar. 
Sociedad Anónima» (UTE), por un importe de 
477.ROO.000 pesetas. 

Madrid, 27 de dicit,mbre;le J993.-El SubJiret:tor 
general de Normativa y Gestión Adrninistr'ttiva. 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993) Fran· 
Ct~:co Escudeiro Mpure.-67.734-E 
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Re.mludón de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública fa adjudicación 
definitiva del concurso de regeneración de 
la playa de Las Vistas, término municipal 
de Arona (Tenerife). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 dtl Reglamentop General de Contrataci:"t! 
dd Estado, se hace público que el contrato de rtie 
reneia ha sido adjudicado a «Cubiertas y Mzov. 
Sociedad Anónima», por un importe de 621.047.866 
pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993,-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrati· 
va, P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Franci'ico Escudeiro Moure.-67.713-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las ohras de rea
condicionamiento del borde de la ría del 
Oria-Anibarko-Orio (GuipÚzcoa). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a .. Construcciones Maricz· 
currcna. Sociedad Limitada», y .. A. Astigarrag9., 
Sociedad Anónima». por un importe de 79.275.674 
pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
por delegación (Resolución de 29 de octubre (le, 
1993), Francisco Escudeiro Moure.-67. 708-E. 

Re!iolución de la Confederación HidrográJh~a 
del Tajo por la que se hace pública la adju
Jh-aóón por el sistema de contratación 
diret~ta del contrato de oóras que se cita. 

E~td Presidencia. de conformidad con los a¡ticulU$ 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 1 19 <le 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la adj\,· 
dlcación de la licitación realizada. baja el sistema 
de contratación directa, del contrato de obras ql!e 
a r.ontinuación se indica: Proyecto de limpieza y 
acondicionamiento del rio Salado. en varios té:rr.li
nos municipales (Guadalajara). a la Empresa J. 
de la Torre, Construcciones. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 24.800.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a su lici
tación. 

Madrid, 17 de diciembre de 1 993.-EI Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-66.420-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación, por el sistema de contratación 
directa, del contrato de obras que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la 
adjudicación de la licitación realizada. bajo el sis
tema de contratación directa, del contrato de I)bras 
que a continuación se indica: Proyecto de repara
ciones urgentes en el canal de las A ves, punto kilo
métrico 17.600, limpieza de banquetas y sedimentos 
para asegurar el swninistro de agua a Toledo, canales 
de Aranjuez (Madrid), a la Empresa «Valles. Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de I t.878.077 pesetas, y con an'eglo a las con
tbcifmef> que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 21 de diciembre je lY93.-EI Presu.1ci11.e 
de la (_'onfederación Hidrográfica del Tajo. Enri,~ue 
Noain Cendoya.-67.454-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación, por el sistema de subasta, del con
trato de obras que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
adjudicación de la licitación realizada, bajo el sis
tema de subasta del contrato de obras que a con
tinuación se indica: Proyecto de reparaciones en 
canal y desaguadores de la zona regable del canal 
de Estremera, términos municipales varios (Ma
drid). a la Empresa «Ingeniería, Construcciones y 
Servicios Emes. Sociedad Anónima~. en la cantidad 
de 11.022.787 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base 3 su lidtación. 

Madrid, 21 de diciembre de 199 J -El Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Enrique 
Noaín Cendoya.-67.455-f. 

MI1\ISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica a la Empresa 
que se cita la reprodllcción y manipulado 
de 82.000 cassettes destinados a la Subdi
rección General de Educadón Permanente. 

En relación con el contrato de suministro de la 
reproducción y manipulado de 82.000 cassettes des
tinados a la Subdirección General de Educación 
Permanente, cuyo presupuesto máximo autorizado 
asciende a 11.480.000 pesetas, y previo el preceptivo 
informe del Servicio Jurídko del Departamento y 
conforme lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
de Contratos del Estado y demás disposiciones de 
aplicación. 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el citado 
suministro, mediante sistema de concurso, a la 
Empresa «Duphnter. Sociedad Anónima»), con 
domicilio en la calle Sierra Morena. 6 I. polígono 
industrial 11, 28850 San Fernando de Henares (Ma
drid), por un importe de 7.822.800 pesetas, por 
ser la más ventajosa para la Administración. 

Madrid, 26 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988. "BoleHn Oficial del Esta
do» del 28). el Secretario de Estado de Educación. 
Alvaro Marchesi Ullastres.-66.582-E. 

Orden por la que se adjudica a la Empresa 
que se cita la composición, fotocomposición, 
fotomecánica, impresión, encuadernación, 
encajado, almacenamiento y transporte de 
49.000 ejemplares destinados a la Subdirec
ción General de Educación Permanente. 

En relación con el contrato de suministro de la 
composición. fotocomposición. fotomecánica. 
impresión. encuadernación, encajado. almacena
miento y transporte de 49.000 ejemplares destinados 
a la Subdirección General de Educación Perma
nente. cuyo presupuesto máximo autorizado ascien
de a 22.000.000 de pesetas. y previo el preceptivo 
informe del Servicio Jurídico del Departamento y 
conforme lo establecido en el articulo 7 de la Ley 
de Contratos del Estado y demás disposiciones de 
aplicación. 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el citado 
suministro, mediante siloterna de concurso, a la 
Empresa «Impresos y ReVlstas. Sociedad Anóntma». 
con domicilio en la calle H~rreros. 42 bis. polígono 
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industrial «L\>s Angeles». 28906 Getafe (Madrid), 
por un importe de 15.915.350 pesetas. por ser la 
más ventajosa para la Administración. 

Madrid, 2ó de noviembre de l 993.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988, «Boletin Oficial del Esta· 
do» del 28), el St"-cretano de Estado de Educación. 
Alvaro Marchesi Ullastres.-66.578-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de 111aJrid por la que .~e 

,hace púhlica la adjudkación definitiva de 
un contrato de suministro. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
m.!nto. 

F sta DireCCIón Pro"incia! ha acordado hacer 
pública la Resolucfm de 3 de diciembre de 1993 
por la que se adjudica. por el 'Sistema de contratación 
directa, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición de mobiliario y material 
didáctico, con destino al Instituto de Fonnación 
Profesional «San Fernando de Henares», de San 
Fernando de Henares (Madrid). Importe: 5.026.543 
pesetas. Adjudkatario: .. Equinse, Sociedad Anóni
ma». 

Madnd, 14 de diciembre de 1993.-El Director 
provindal, Adolfo Navarro Muñoz.-66.164-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definiriva 
del contrato de sumini~tro, entrega e ins
to(acion de una ultracentrífuga ('on destino 
al Centro de lnwstigaciones Biológü'lls del 
eSlc 
bta Presidencia del CSle. de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer púbUca la Resolución de fecha 16 de 
diciembre de 1993. por la que se adjudica. mediante 
Mesa de Contratación. el contrato de suministru. 
entrega e instalación de una ultracentrifuga a favor 
de la Empresa ~Beckman lnstruments España. 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.944.000 
pesetas. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
José María Mato de la Paz.--66.414-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Te.mrería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público 
el resllltado de la contratación directa 
8/93 G, iniciada para la contratación del 
mantenimiento de equipos de control de pre
sencia instalados en la Tesorería General 
y Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el año 1993. 

Dc conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sído adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de lecha 25 de mayo de 1993. a la ftrma 
«leL España, Sociedad Anónima». por un importe 
me,nsual de 2.876.943 pesetas. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Director 
geneml.-67.681-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
18/93-6. iniciada para la contratación del 
sen'icio de asistencia técnica en entorno 
VSE, MVS, NCP/VTAM, NETl/IEW y 
SMP/E para el Centro de Producción y Sis· 
temas de la Ge~ncia de Informática de la 
Seguridad Social por un período de tres 
meses. 

De conformidad con lo~ articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución d~ esta DirecC'ion 
General de fecha 2S de mayo de 1993. a la flrma 
«IBM. SAE». por un importe total de 43.056.000 
pesetas. 

Madrid, 14 de diciémbre de 1993.-El Director 
general.-67.686-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
17j93-G. iniciada para la contratación de 
asistencia técnica, con destino al Centro de 
Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, por un período de 
tres meses. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del E!.tado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjl,ldicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 25 de mayo de 1993. a la flrma 
«Software A. G .• Sociedad Anónima», por un impor
te total de 50.760.000 pesetas. 

Madrid, 14 de dlciembre de 1993.-EI Director 
generaI.-67.684-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
16j93-G, iniciada para iIl contratación del 
se",icio de asistencia técnica en el entorno 
DRS 6000 Y otros UNIX, con destino a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. por un período de tres meses. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 25 de mayo de 1993, a la flrma 
deL España. Sociedad Anónima». por un importe 
total de 26.312.000 pesetas. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-El Director 
generaI.-67.682-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejerÚl de Fomento por iIl que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Los concursos que se citan en el anexo. 
2.° Documentos de interés para los licitadores: 

El proyecto asi c.omo el pliego de cláusulas admi-
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nistrativas partlcuIares estarán de manifiesto y a dis
posición para su examen durante el plazo de pre
sentación de proposiciones los días y horas hábiles. 
de oficina en el Servicio de Gestión de la Dirección 
General de Transportes y Carreteras. así como en 
los SeIVicioi'o Territoriales corre~pondientes. 

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

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
cion General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese. sin número. segunda planta, Yalla
dolid, teléfono (983) 339100. telefal( (983) 350107, 
de lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día, 11 de febrero 
de 1994. hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposicíones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra 
tación de la Consejería de Fomento. en el salón 
de actos dei edificio de Usos Múltiples. sito en ave
nida José Luis Arrese. sin número. Yalladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas del dia 23 de 
febrero de 1994. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten. según el orden de publicación y los 
restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas. de la fianza provisional. si asi se exigiera. 

7.° La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en eL 
plazo de un mes a partir del día de la apertura 
de propos.iciones; transcurrido este tiempo, se pro
{:ederá a la destrucción de dicha documentación. 

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

Valladolid, 27 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-650. 

Concurso COIl admisión prel'ia con variante 

Clave: 2.1-SG-8. Provincia: Segovia. Titulo: Mejora 
de platatorma. SO-221. de Aguilafuente a Naval· 
manzano, cruce con CL·60 1 y SO-222, de Tillé
gano. cruce con C-603 a Aguilafuente. Tramo: 
Navalmanzano-Aguilafuente-Turégano. Presu· 
puesto de contrata indicativo: 471.715.620 pese· 
taso Plazo de ejecución: Doce mess. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 
4. categoría f. Anualidades: Año 1994. 10 por 
100; año 1995.90 por 100. 

C1ave: 4.1·S0·8. Provincia: Segovia. Título: Refuer· 
zo y regularización del firme C-603 de Cantalejo 
(cruce con C-112 a L.P de Burgos. Cantalejo L.P 
de Burgos, puntos kilométricos 49,70 al 81.06). 
Presupuesto de contrata indicativo: 418.070.379 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce mess. Plazo 
de garantla: Un año. Fianza provisional: No se 
exige. Clasificación de contratistas: Grupo G. sub-
grupo 4, categoría f. Anualidades: Año 1994. 18 
por 100; año 1995. 82 por 100. 

Clave: 2.l·ZA-15. Provincia: Zamora. Título: Mejo
ra de plataforma y fIrme ZA·913 de Alcañices 
a San Pedro de las Herrerías. de cruce con N·122 
a cruce con ZA-923; puntos kilometricos O al 
24,500. Presupuesto de contrata indicativo: 
632.384.614 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de con
tratistas: Grupo A, subgrupo 1. categoria c; grupo 
B, subgrupo 2, categoría d.; grupo G, subgrupo 
4, categoria e. Anualidades: Año 1994, 14 por 
100; año 1995.86 por 100. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de una tenninal de mercan· 
cías y zona de se",icio en la eN 611 en 
Cabria (Ayuntamiento· de AguiJar de ('Qm· 
pool· 

Objt!lo: Contratar, mediante con¡;urso. la adjudi
cación de una terminal de mercancias y zona de 
servicio en la CN 611 en Cabria. de confonnidad 
con el pliego de cláusulas generales aprobado por 
el Pleno en fecha 6 de septiembre de 1993. 

Canon: El concursante fonnulan\ en su propo
sición el canon anual que ofrece al Ayuntamiento, 
que será como mínimo de 6.000 pesetas plaza/año. 

Presentación de proposíciones: En sobre cerrado. 
acompañando el modelo de proposición y la docu
mentación referida en el pliego, en el plazo de veinte 
días hábiles. a partir del siguiente al que se inserte 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro Especial de Plicas del Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo. de nueve a catorce horas. 

Fianza: La fianza provisional es de 7.000.000 de 
pesetas. La definitiva se fJja en 14.000.000 de pese· 
taso 

Apertura de plicas: En la Alcaldía. a las trece 
horas del día siguiente al que finalice la presentación 
de las proposiciones, si coincidiese en sábado, seria 
el siguiente día hábil. 

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
del importe de los anuncios y de cuantos gastos 
se originen con motívo de los trámites preparatorios 
y de formalización del contrato. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identiJad 
número ......... en nortlbre propio (o en represen-
tación de ........ ). vecino de ........• con domiciliO 
en ......... enterado del pllego de condiciones del con-
curso público para la adjudicación. en régim~n de 
concesión. de la construcción y explotación de una 
lenninal de mercancías y área de servicio en Cabriá, 
10 acepta tU su integridad. adjunta la documentación 
exigida y se compromete a tomar a su cargo la 
~onstrucción en las condiciones siguientes: 

El plazo de construcción será de ........ meses. 
La forma de fmancíación a que se proyectl 

recurrir es ... 
El canon que se ofrece por la concesión es para 

el primer año de ........ pesetas/plaza. 
Otras condíciones. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado en materia fiscal y laboral y de protección 
a la industria española. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Aguilar de Campeo. 30 de noviembre de 1993.-EI 
Alcalde accidental. Froilán de la Hera Lloren
te.-67.736. 

Resolución del Ayuntamiento de Peguerinos 
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación del aprovechamiento del campimg 
de «Peguerinos» e instalaciones. 

1.° El concurso se celebrará el dia siguiente 
hábil. una vez transcurridos veinte también hábiles. 
a partir de la aparición del último anuncio de lici
tación en cualquiera de los «Boletin Oficial del Esta
do)!>. «Boletín Oficial de la Provincia de A vila» o 
«Boletín Oficial de Castilla y León», a las catorce 
horas. en el salón de actos de la Casa Consistorial, 
bajo la Presídencia efectiva o delegada del señOl 
Alcalde:, y con asistencia del señor Secretario de 
la Corporación. quien dará fe del acto, o quielllegal
mente le sustituy~, 
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2.° Objeto del aprovechamiento: El camping de 
tercera categoría, denominado «Peguerinos», de 2S 
hectáreas de superficie aproximada. propiedad del 
Ayuntamiento de Peguerinos (Avila), enclavado en 
el· monte número 80 del catálogo de U. P. de la 
provincia de A vila. e instalaciones y mobiliario del 
mismo. 

3.° Precio base: 20.514.219 pesetas. tasación ini· 
cial por el total de la adjudicación. 

Precio índice: 41.028.438 pesetas, tasación inicial 
por el total de la adjudicación. 

4.° La adjudicación es por cuatro años de 255 
dias. desde el 20 de abril de 1994 al 31 de diciembre 
de 1998. 

5.° Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaria del Ayuntamiento, en días hábiles, de 
nueve a quince horas, de lunes a viernes. contados 
a partir del siguiente hábil al de aparición del último 
anuncio de licitación en cualquiera de los boletines 
señalados anteriormente, y hasta el anterior señalado 
para la celebración de la subasta. en compañia de 
los siguientes documentos: Fotocopia del documen
to nacional de identidad y/o documentos que acre
diten la personalidad juridica, o poder bastanteado 
si obra en representación de otra persona o entidad; 
documento que acredite la constitución de la garan
tía provisional; declaración jurada del licitador de 
no hallarse comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad enumerados en 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

6.° Fianza provisional: Del 3 por 100 del precio 
base. 

Fianza defInitiva: Del 6 por 100 del valor total 
de la adjudicación y aval o metálico por importe 
de 1.000.000 de pesetas, con vencimiento a la fecha 
de terminación del contrato. 

7.° Los pliegos de condiciones técnico-faculta
tivas y económico-administrativas, se hallan de 
maniflesto en la Secretaría del Ayuntamiento, duran
te los dias hábiles y horas de ofIcina. para cono
cimiento de los interesados. 

Modelo de proposición 

Don ........ , de .. ~..... años de edad. natural 
de ........ , con domicilio en ........ , calle ........• núme-
ro ........• provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ........ el día ........• 
en relación con el concurso anunciado por el Ayun
tamiento de Peguerinos en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha ........ , para la adjudicación del 
camping de «Peguerinos. e instalaciones. ofrece la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y número). acep-
tando todas y cada una de las condiciones esti
puladas en los pliegos de condiciones técnico-fa
cultativas y económico-administrativas que sirven 
de base al concurso y que declara conocer. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

A la proposición deberá acompañar Memoria ftr
mada por el proponente comprensiva de sus refe
rencias técnicas, profesionales y especiales, relacio
nadas con el concurso. con los pertinentes docu
mentos acreditativos de dichas referencias y de las 
sugerencias o modificaciones que, sin menoscabo 
de lo establecido en los pliegos de condiciones, pue
dan convenir a la mejor realización del objeto del 
concurso. 

Peguerinos, 14 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de.-67.394. 
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca concurso urgente del ((Pro
yecto y construcción de obras e instalaciones 
para la mejora de la calidad del agua del 
río Tajo, a su paso por la ciudad de Toledo, 
así como para mejorar el impacto visual del 
citado tramo fluvial». 

Objeto de la licitación: La contratación, mediante 
concurso en procedimiento abierto. del «Proyecto 
y construcción de obras e instalaciones para la mejo
ra de la calidad del agua del río Tajo, a su paso 
por la ciudad de Toledo. así como para mejorar 
el impacto visual del citado tramo fluvial». 

Tipo de licitación: A la baja, 150.000.000 de 
pesetas, incluye todas las obras e instalaciones objeto 
de este concurso, así como honorarios de redacción 
de proyecto y dirección. 

Fianzas provisional y definitiva: La provisional es 
el 2 por 100 del presupuesto de licitación. La defI
nitiva, el 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Admi
nistración del Patrimonio Municipal del Suelo 
(Servicios de Urbanismo) del excelentisimo Ayun
tamiento de Toledo. de nueve a trece horas y de 
lunes a viernes. El plazo de presentación será de 
diez días hábiles, contados a partir del dia siguiente 
a aquel en que sea publicado este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». pues se convoca por 
via de urgencia. 

Apertura de las proposiciones: En el salón de sesio
nes de estas Casas Consistoriales. a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación. 

Pago: Se hará efectivo con cargo a la parti
da 4443.601 10 del presupuesto vigente. 

Duración del rontrato: El proyecto se redactará 
en el plazo de un mes, desde la notificación de 
la adjudicación, y las obras se ejecutarán en el plazo 
de seis meses. contados a partir de la fecha de la 
fIrma del acta de replanteo. 

Clasificación: Para proyecto. grupo 11. subgru· 
po 3. categoría «D». Para construcción. grupo K 
subgrupo 8, categoría «E». 

El expediente completo se encuentra de mani
fiesto en los Servicios de Urbanismo de este Ayun
tamiento (Negociado de presentación). donde podrá 
ser examinado durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y docum&1to nacional de identidad núme-
ro ........• expedido en ........ , con fecha ........• en 
nombre ........ (propio o en representación 
de ........ ), enterado de la convocatoria de concurso 
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ........• tomo parte en la misma. 
comprometiéndome a realizar los trabajos del «Pro
yecto y construcción de obras e instalaciones para 
la mejora de la calidad del agua del rio Tajo, a 
su paso por la ciudad de Toledo. así como para 
mejorar el impacto visual del citado tramo fluviab, 
en el precio de ........ pesetas (letra y número), IV A 
incluido. con arreglo a los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas económico-administrativas. que 
acepto integramente. haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
e incompatibilidad establecidos en el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Toledo. 29 de diciembre de 1 993.-El Alcal
de.-626. 
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca concurso del ((Proyecto y 
obras de urbanización y accesos al Parque 
de las Tres Culturas, en Paloman'jos». 

Objeto de la licitación: La contratación. mediante 
concurso en procedimiento abierto, del «Proyecto 
y obras de urbanización y accesos al Parque de 
las Tres Culturas, en Palomarejos». 

Tipo de licitación: A la baja, 125.000.000 de 
pesetas. incluye todas las obras e instalaciones objeto 
de este concurso. así como honorarios de redacción 
de proyecto y dirección del mismo. 

Fianzas provisional y definitiva: La provisional es 
el 2 por 100 del presupuesto de licitación. La defI· 
nitiva. el 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Admi
nistración del Patrimonio Municipal del Suelo 
(Servicios de Urbanismo) del excelentisllno Ayun
tamiento de Toledo, de nueve a trece horas y de 
lunes a viernes. El plazo de presentación será de 
veinte dias hábiles. contados a partir del dia siguiente 
a aquel en Que sea publicado este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de las proposiciones: En el salón de sesio
nes de estas Casas Consistoriales, a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación. 

Duración del contralo: El proyecto se redactará 
en el plazo de cuarenta y cinco dias naturales desde 
la notificación de la adjudicación, y las obras se 
ejecutarán en el plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de la fmna del acta de replanteo. 

Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría «D~. 
Grupo K. subgrupo 8, categoria «E». 

El expediente completo se encuentra de mani
fiesto en los Servicios de Urbanismo de este Ayun
tamiento (Negociado de presentación). donde podrá 
ser examinado durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........• expedido en ........ , con fecha ........• en 
nombre ........ (propio o en representación 
de ........ ). enterado de la convocatoria de concurso 
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ........• torno parte en la misma. 
comprometiéndome a realizar los trabc\jos del «Pro
yecto y obras de urbanización y accesos al Parque 
de las Tres Culturas. en Palomarejos •• en el precio 
de ........ pesetas (letra y número). IV A incluido. 
con arreglo a los pliegos de prescripciones técnicas 
y cláusulas económico-administrativas. que acepto 
integramente. haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad e incom
patibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Toledo. 29 de diciembre de 1993.-El Alcal
de.-631. 

Resolución del Ayuntamiento de Utrillas (Te
ruel) para rectificación de anuncio publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado» núme
ro 311, R. 1/65.885. 

En el apartado objeto de dicho anuncio, donde 
dice: «este concurso», debe decir: «esta subasta». 

Utrillas, 30 de diciembre de 1993.-El Alcalde 
accidental.-632. 


