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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resoludón de la Ágencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato del ser
vldo de vigilancia durante el año 1994 de 
los edificios que integran su Il~t'ual sede ofi
cial. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 d~l vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, la Agencia Española de Coo
peración Internacional hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de vigilancia que, con fecha 
14 de o';!tubre de 1993. convocó a través del corres
pondi~nte atlunc~o en el «Boletin Oficial del Estado» 
(22 de octubre de 1993. «Boletin Oficial del Estado» 
número 253). 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. la Presidenta del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empr~si!: «Custodia. Sociedad Anónima». 
Imr·orte: 14.577.446 pesetas. cantidad ofertacl.a 

por d;cha empresa. y que al mismo tiempo implica 
la aceptación de las condiciones especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas que regirán la presente 
contratación. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-La President2.. 
P. D., Resolución de l de abril 1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13), el Secretario general. Diego 
Jose Martinez Martin.-67.717-E. 

Re.\olul'Íón de la Agencia Española de Coo
peradón Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato del ser
J·icia de limpieza, durante el año 1994, de 
lo.~ edificios que integran su actual sede 
oficial_ . 

De coníbrmidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, la Agencia Española de Coo
peración Internacional hace pública la adjudicación 
del concurso del servicio de limpieza que, con fecha 
13 de octubre de 1993, convocó a través del 
correspondiente anuncio en el «Boletín OfiCIal del 
Estadn» (22 de octubre de 1993 • .:Boletin Oficial 
del Estado» número 253). 

Celebrado el indicado concurso tras las actua
ciones pertinentes. la Presidencia del citado Orga· 
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Fmpresa: ~Transmersa. Sociedad Anónima», 
Importe: 25.104.000 pesetas, cantidad ofertada 

por dicha empresa y que, al mismo tiempo, implica 
la <'.eeptación de las condiciones especificadas en 
el phl~g() de cláusulas adnúnistrativas particulares 
y pre'K'ripdones técnicas que regirán la presente 
contr;¡¡laC1Ún, 

Madrtd. 1:5 de diciembre de l 993.-La Presidenta, 
P. D (Res~.1lución de t de abril de 1991, .:Boletll1 
OfiCial del Estado» del 13). el Secretario genelal, 
Dil~go J,~se MartíJÍ.ez Martín.-·67. 72O-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 150/93_ 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente. de adqui
sición número 150/93, para la adquisición de estruc
tura de soporte dos puentes grUas. habiendo sido 
adjudicado a la Empresa «Malni, Sociedad Limi· 
tada». por un importe de 13.770.000 pesetas. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.-El Coronel 
Jefe, José Mena Aguado.-6S.658-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación para la adquisicitin de mate
rial para la interconexión de las redes Saco
mar y Sacomemad (expediente número rojo: 
77.015/1993). 

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 de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado. con carácter defmitivo. 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

«Page Ibérica. Sociedad Anónima». 5.244.000 
pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Jefe de la Sección. Antonio López Eady.-67.433·E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprelidida.~ en el 
expediente número 616-2//993. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el wticulo 4.° del Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre. y demás disposiciones 
complementarias, y en cumplimiento a lo precep
tuado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
a la empresa ~Pf0segur, Compañía de Seguridad. 
Sociedad Anónim8'l, las obras relativas al proyecto 
de instalación de un sistema de vigilanCid electrónica 
perimetral, Taller Almacen de Annamento Ligero 
del Cmayma. Valladolid. por un importe de adju
dicación de 13.7 I 0.757 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.·-6 J.21 7 E 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación, por contrata
ción directa. con promoción de olertas, del 
suministro de alimentaria con destino a la 
Factoría de Subsistencias. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferro!, con fecha 17 del actual. ha resuelto 
adjudicar. por la modalidad de contratación directa. 
el suministro de alimentaria a las flIlDSS que a con· 
tinuación se indican. con destino a la Factorla de 
Subsistencias de la Zona Maritima del Cantábrico. 

2F-OOI9/94. Rollos de pavo congelado. «Luis 
San esteban Cao, Sociedad Limitada~ (CIF 
8-15403629). 6.000.000 de pesetas. 

2F·0020/94. Pollo y muslos de pollo congelados. 
Ovidio López López. (CIF 32452716-8).8.500.000 
pesetas. 

2F-0025/94. Frutas. hortalizas. verduras. etc. 
«Frutas Alfre, Sociedad Limitada» (CIF 
B-150 11463). 6.000.000 de pesetas. 

2F-0026/94. Carne fresca de ternera. Ovidio 
Lapez López. (CIF 32452716-8). 9.800.000 pese· 
taso 

2F-0027/94. Carne fresca de cerdo. Francisco 
Lijo Montero. (CIF 325395::!0-V). 9.500.000 pese
tas. 

2F-0028/94. Pescados y mariscos frescos. Ovidio 
López López. (CIF 32452716-8). 9.700.000 pese· 
taso 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
de acuerdo con 10 establecido en el artículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 20 de diciembre de 1993.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.--67.214-E. 

Resolución de la IlInta de Compras Delegada 
en el Cual1el General del Ején::ito por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente lNV.217/93·B-89, seguido para la 
adquisición de transfonnación de 22 C.C.M-47 en 
carros de recuperación. y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 216. de fecha 9 de sep
tiembre de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 14 de octubre 
de 1993 por la autoridad competente, se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Grupo Auxiliar Metalúrgico, 
Sociedad Anónima» (<<GAMESA»). Importe: 
1.929.400.000 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Presidente accidental. José Fernández Coneje
ro.~7.712·E. 
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Resolución de la Maestrall%ll Aérea de Sevilla 
po, la que se anuncia concurso para la con
servación y limp/ezll de lIIs diPerslJS depen
d~ncÜlS de la Maestranza Áérea de SeJlilla. 
Expediente número 940001. 

1. Presupuesto máximo: 16.400.000 pesetas. 
2~ Plazo de ejecución: De febrero a diciembre 

de 1994. 
3. Fianza provisional: 328.000 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Proposición econó

mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se indica en el pUego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Exposición de los pliegos de tontratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa. sita en la avenida de Garcia Morato, 
sin número. 41011 Sevilla Las proposiciones serán 
entregadas en mano o, en su caso, por correo a 
la citada dirección, deberá rea.lizarse de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 del RGCE. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

6. Documentos de Interés para los licitadores: 
Todos tos d1as laborables, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones y en horas hábiles de 
oficina, estarán a, disposición de los concursantes 
para su examen en el Negociado de Contratación 
citado anterionnente. el pliego de prescripciones téc
nicas y el pliego fie clausulas administrativas par
ticulares. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares .. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo-
s;ciones: El plazo de presentación será hasta las 
diez horas del día 28 de enero de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lupr en esta Maestranza 
Aérea a las doce horas del mismo dia. . 

Los gastos que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 3 de enero de 1994.-El Cte. Jefe acci
dental de la SEA-074. José Maria Alvarez-Benavides 
Fernández.-897·11. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Parque 
Móvil Ministerial por 14 que se hace pública 
la adjudicación definitÍVll, por el sistema de 
subasta, con procedimiento abiel10 y admi
sión previa de las tfoblflS de reparación de 
elementos comunes de las viviendas, bloques 
37 y 41, de '" calle de Brrwo Murillo. as; 
como de las esca/e1YlS 49 a 51 del Poblado 
de San Cristóbal, de Madrid». 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, confmnando la adjudicación provisio
nal -efectuada por la Mesa de Contrataci6n~ las 
«obras de reparación de elementos comunes de las 
viviendas, bloques 37 y 41, de la calle de Bravo 
Murillo, as! como de las escaleras 49 a S3 del Pobla
do de San Cristóbal, de Madrid. a la empresa «Cons.
trucciones y Refonnas Jye, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 101.784.688 pesetas. 

Lo que se. hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 119 de su Reglamento. 

Madrid. 9 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Juan Alarc6n Montoya.-6 7. 706~E. 

Sábado B enero 1994 

Re.r;;olución de 111 Gerencia Territorial de Gua~ 
da~ara del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública hz adjudicación definitiva del con~ 
trato para la realización de los trabajos de 
revi .. ión del Catastro de Rw,tica que se 
indican. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el articulo 
119 del Reglamento General. se hace pública la 
siguiente adjudicación: 

Contrato número: 0393RU192. 
Presupuesto: 6.616.040 pesetas. 
Presupuesto de .adjudicación: 6.280.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Consultora Agricola, 

Sociedad Anpnimall. 
Organo de contratación: Gerencia Territorial de 

Guadallijara del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria. 

Guadalajara, 2 de julio de 1993.-La Gerente terri
torial, Pilar Soler Oroz.-65.592-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de cana
lización para postes SOS en la M·40, cierre 
NCA carretera N·l, Madrid, para la Direc~ 
ción General de TrrlfICO, 3-91-62.732-3. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y I 18 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de canalización para postes SOS en la M-40, 
cierre NC A carretera N-!, Madrid, para la Dirección 
General de Tráfico, a favor de la Empresa «Elecnor, 
Sociedad Anónima., por un importe de 9.940.091 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.674-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Direc~ión 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 
19 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de ordenación de márgenes y acondicio
namiento de la travesta de Camas. CN~630, de Gijón 
a Sevilla, puntos kilométricos 811.300 al 814,500, 
clave: 39-SE-2.840-11.217/93, a la Empresa «Sacyr, 
Sociedad Anónima., en la cantidad de 139.011.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-66.108·E. 
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Resolución de la Dirección General de Carre~ 
teras por la que se anullcia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta con admi ... 
s;ón previa. 

La Dirección General de Carreteras, con fe
cha 30 de nmoviembre de 1993, ha resuelto adju
dicar las obrctS de refuerzo de fmne CN-H. de 
Madrid a Francia por Barcelona. puntos kilomé
tricos 18,670 al 5J,400, tramo L p, Madrid-Gua
dalajara. clave: 32·GU-2.39D-ll.165/93, a la Empre· 
sa «Construcciones Samón, Sociedad Anónima., en 
la can.tidad de 249.051.600 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI SecretariG 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-66.1 O l-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de ensanche y reparación de obras de 
fábrica, CN·l10, de Plasencia a Soria. puntos kilo
métricos 33.800 y 39,900, Cabezuela del Valle y 
Jerte, clave: 38-CC-2.120·1I.168f93, a la Empresa 
«Ccnstrucción y Gestión de Servicios, Sociedad 
Anónima., en la cantidad de 68.662.428 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.105·E. 

Resolución de la Dirección General de Carré~ 
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 
JO de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las' obras de ampliación del tUne! -de la VIgUera, 
CN~ 111, de Medinaceli a Pamplona y San Seba"tián, 
puntos kilométrlco& 313,000 al 313,500, c1J.w: 
27-LO·2.66Q-11.24/93, a la Empresa ~Corsan, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 234.437.792 
pesetas, y con un plazo de ejecucióIÍ de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-66.1 03-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 30 de noViembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de seguridad vial, ins~ación de mallas 
de seguridad en las carreteras N-611. N-621, N·623. 
N-629 Y N-634, varios tramos, clave: 
33-S-3.190-11.109/93, a la Empresa «Tecsa Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima., en la cantidad 
de 156.267.103 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses .. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

gemeral, Francisco Catena Asúnsol0.-66.104-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se ,muncia la adjudicación 
de los servicios de asistencia técnica, por 
el sistema de cont1Yltación directa. Referen
cia: 30.400/93-4. Expediente: 
4.30.93.71.75.000. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
20 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar el 
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contrato de asistencia técnica para el estudio infor
mativo autovía de conexión de la Sagunto-Somport 
con las autopistas del valle del Ebro y Navarra. 

I Autovía Levante-Comisa Cantábrica. Tramo Daro
ca-Tudela. élave EI.I-E-75; PI?-42/93. a la Empresa 
«Tecnoconsult Ingenieros. Sociedad Anónima». en 
la cantidad Ae 14:841.383 _ Y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EJ Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-67.195-E. 

Resolucwn de la Dirección General de Pla
nificación ¡"te.""odal del Transpone en las 
GrAndes Ciudades por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de asistencÍll 
técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Orden de 24 de abril de 1992. esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar el contrato 'de asistencia 
técnica denominado «Análisis funcional y propuesta 
de ordenación de los terrenos afectados por el acce
so ferroviario a MAlaga para su integración en el 
entorno», a la empresa «Estudios. Proyectos y Pla
nificación. Sociedad Anónima~. por importe de 
10.970.000 pesetas (referencia 1.134). 

Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del-Estado. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Francisco Femández Lafuente.-67.431-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación lntermodal del Transporte en las 
Grandes Ciudades por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Orden de 24 de abril de 1992, esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica denominado «Estudio de la red ferroviaria 
en el área integrada A1icante-Elche~, a la Empresa 
«B. B. & J. Consulto Sociedad Anónima~, por impor
te de 14.375.000 pesetas (referencia 1.135). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Francisco Femández Lafuente.-67.430-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cambri/s por 
la cual se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de las obras nuevás 
oficinas municipales (fases restantes) y 
anexo pabellón y piscina cubierta. 

El Pleno del Ayuntamiento de Cambrils, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia 26 de octubre de 

, 1993, acordó adjudicar mediante el sistema de con
curso las obras de nuevas oficinas municipales, fases 
restantes y anexo pabellón y piscina cubierta, a favor 
de la Empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima», por 
un importe respectivo de 409.528.296 y 
460.357.557 pesetas. 

Lo que se hace público según lo dispuesto en 
el artículo 285 de la Ley 8/1987, de 14 de abnl, 
Municipal y de Régimen Local de Catalunya. 

Cambrils. 10 de noviembre de 1993,-El Alcalde, 
Josep Pedrell i Font.-66.170-E. 

Sábado 8 enero 1994 

Resolución del Ayuntamiento de. CórdoiNI por 
la que se /raee público /rllber sido IIdjudictulo 
el concuno publictulo en el frBoletín Oficial 
del Estado" nÍlmero 38~ de 13 de febrero 
de 1993~ para la adj.dicación del Se",icio 
de Ayudllll Domicilio JHl"" 1993. 

El excelentlsimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el dia 9 de septiembre de 1993, 
acordó adjudicar el Servicio de Ayuda a Domicilio 
para 1993, a la Empresa Cooperativa el Roeto, en 
la cantidad de 72,000.000 pesetas, 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto -en el articuw 

lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contratos 
del Estado, se hace público para general conoci
miento, 

Córdoba, 22 de diciembre- de 1993.-EI Alca1-
de.-67.693·E. 

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaw 
ria por la que se _anuncia la licitación por 
el sistema de concurso para la adjudicación 
de las obras de ((Traslado y modernización 
del matadero, suministro~ ejecución, monw 
taje, pruebas y puesta en marcha de las ins
talaciones y equipos». 

Con fecha 24 del pasado mes de noviembre esta 
excelentisima Corporación, con sede en la calle Bra
vo Murillo, 23. Las Palmas de Gran Canaria, Espa
ña, teléfono 928-372144, fax. 383082, envió a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europea,s, para la inserción en su «Diario 
Oficial~, el anuncio del -concurso paril la adjudi
cación de las obras del proyecto de «Traslado y 
modernización del matadero, suministro, ejecución. 
montaje, pruebas y puesta en marcha de las ins
talaciones y equipos~, cuyo importe no podrá exce
der de 527,686.200 pesetas, 

El plazo de ejecución de las obras será de catorce 
meses. En la sede de la Entidad convocante (Servicio 
de Cooperación Institucional) se podrán solicitar 
los pliegos de condiciones y la documentación com
plementaria, hasta los cin~ dias anteriores al último 
del plazo para la presentación de ofertas, 

La fecha limite para la ~ntrega de las proposi
ciones, que estarán redactadas en castellano, serAn 
las doce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación de este anuncio en cualquiera de 
el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletin Oficial» de 
la Comunidad autónoma o «Boletín Oficial~ de la 
provincia que lo inserten con fecha posterior, si 
ésta no fuera coincidente. Las proposiciones podrán 
ser entregadas en mano o enviadas por correo al 
Cabildo Insular de Gran Canaria (Oficina de Regis
tro) en la dirección antes indicada, 

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la 
Sala de Juntas de la Entidad convocante, en acto 
público, que se celebrará a las doce horas del primer 
dia hábil siguiente al en que tennine, el plazo de 
presentación, o, de existir constancia de su rentisión 
por correo, del primer dia hábil después de que 
transcurran diez días nanlrales contados desde dicho 
plazo. 

La fianza provisional para los licitadores no cla
sificados será de 10.553.724 pesetas .. 

La obra se fmanciará a través de fondos propios 
y subvenciones, y su pago se efectuará mediante 
certificaciones de obra ejecutada. 

En el caso de resultar a(ljudicataria una agrupa
ción de Empresas. ésta deberá adoptar la forma 
de unión temporal. 

Los licitadores deberán tener la clasificación del 
grupo C, subgrupos 1 al 9, categoria f. No obstante, 
los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea podrán con
currir acreditando suficiente capacidad económica, 
financiera y técnica, 
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Los licitadores estanUJ. obligados a mantener su 
oferta durante tres meses contados desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

Las Palmas de Gran Canaria. 9 de diciembre de 
1993.-EI Presidente, Pedro Lezcano Montal
vo,-67,617. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Unn.e,..idtld de CIlStHIa-Úl 
Manc"a por /ti que se "flce pública la adjllw 
dicaci6n del COlltNtD de suministro, entregfl 
e ;nsttllac;ón de C1Ibl .. doA.1T SystimllX POS 
o similar /HITa hI intercolluión dé ediJkios 
de los Camp"" d. A.IIHzc.,o y Ciudud Ihll' 
dependientes de ,. Ulliversidad de Castiw 
lIa·Úl Mllnch,," 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del- Estado y 119 de su Regla. 
mento, 

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a tra
vés del «Boletin Oficial del Estado», la resolución 
de 3 de diciembre de 1993, por la que se aq,¡udica. 
por el sistema de contratación directa (art. 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado y arto 247.3 
del Reglamento), la contratación del suministro, 
entrega e instalación de cableado A TI Systimax 
PDS o similar para la interconexión de edificios 
de los Campus de Albacete y Ciudad Real, depen
dientes de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
a la empresa «Revenga Ingenieros., Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.268.802 pesetas. 

Ciudad Real, 3 d_e diciembre de 1993,-EI Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros y Pla
nificación Económica (Resolución de 14 de noviem
bre de 1988), Isidro Sánchez Sanchez.-67.438-E. 

Resolución de la UnhJersidad de Yalladolid por 
la que se a"uncM concurso público, trQmi
tación urgente~ de la obra que se cita. 

Objeto: Concurso público, tramitación urgente, 
para la construcción de edificio para el Instituto 
de Idiomas de la Universidad de Valladolid, 

Presupuesto de contrata: 292,010,881 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

todos, categoria e), 
Fianza provisional: 5.840,218 pesetas, 
Examen de documentación: El proyecto y pliego 

de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en el Negociado de Registro e Información 
(Casa del Estudiante, calle Real de Burgos. sin 
número, Valladolid), durante el plazo de presen
tación de ofertas, de nueve a catorce horas, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Negociado de Registro e Infor
mación de la Universidad antes de las catorce horas 
del dia 26 de enero de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas administrativas par
ticulares del pliego que rige para este concurso. 

Examen de Jo documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 31 de enero de 1994. calificará 
la documentación presentada. publicando en el 
tablón de anuncios de la Casa del Estudiante, a 
los efectos de notificación, el resultado de dicha 
calificación, a fm de que sean subsanados por los 
licitadores los defectos materiales, en el plazo de 
cuarenta y ocho horas. 

Apertura pública de proposiciones: Se realizará el 
día 3 de febrero de 1994, a las diez horas, en la 
sala de juntas de la Casa del Estudiante. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudica~rio, 

Valladolid, 5 de enero de 1994.-El Rector. Fc:r~ 
nando Tejerina Garcia,-884. 


