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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación suministro de repuestos para 
75 tubos Lanzachaff¡. Expediente número 
rojo: 77.013/1993. 

A los efectos previstos en el artículo' 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 

-Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la finna Que a continuación se indica: 

«lndra Sistemas, Sociedad Anónima»: 8.850.000 
pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Antonio López Eady.-262. 

Resolución del Hospital Militar de Teneri/e 
por la que se anuncia contrato tle asistencia 
del se",icio médico de urgencias. 

JUNTA ECONOMICA DEL HOSPITAL MILITAR 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Anuncio para la adjudicación del contrato de asis
tencia del servicio médico de urgencia del Hospital 
Militar de Santa Cruz de Tenerife, por concurso 
público. 

l. Objeto de la licitación: Contratación servicio 
médico de urgencia del Hospital Militar de Tenerife. 

Expediente: 128/1993. Importe máximo de 
15.900.000 pesetas. 

2. Plazo y fecha prevista de iniciación: Del I 
de febrero al 31 de diciembre de 1994. 

3. Pliego de cláusulas administrativas particu
lares y técnicas y modelo de ofertas: En la Secretaóa 
de la Junta, Administración del Hospital Militar de 
Teneófe, caUe Galcerán, número 12, Santa Cruz 
de Tenerife (C.P. 38004), teléfono 922-6051.01. 

4. Clasificación: Que deben acreditar los empre
saóos de confonnidad con lo preceptuado en el 
Real Decreto 609/1982, de fecha 12 de febrero 
de 1982 y de la Orden de 24 de noviembre de 
1982 (<<Boletín Otlcial del Estado~ número 292), 

5. Modelo de proposición: El establecido en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Plazo y lugar de presentación de proposicirr 
nes: En la Secretaria de la Junta .. Administración 
del Hospital Militar de Tenerife, hasta las doce horas 
del vigésimo dia a partir del siguiente a la fecha 
de publicación en el «Boletln Oficial del Estado •. 

7. Documentación: La documentación a presen
tar por los licitadores se encuentra reflejada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
podrá ser examinado en la Administración'del Hos
pital Militar de Tenerife, 

8. Fecha de apertura de licitac:i()ne:~: El acto de 
aper1ura de licitacion!!s se hará en la sala de juntas 

del Hospital Militar de Tenerife, a las nueve horas 
del vigésimo segundo día, contado a partir de la 
fecha de publicación en el «"Boletín Oficial del Esta
do». 

9. El anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Santa Cmz de Tenerife, 30 de diciembre de 
1 993.-EI Coronel de Sanidad Militar.-P. S., el 
Director, Alfredo Solaz-López.-933. 

Resolución 771/3199/1993, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 35.524). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden rttinisterial número 75'11990, 
de 15 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
número 279), con fecha 17 de diciembre de 1993. 
el Mando del Apoyo Logjstico del Ejército del Aire, 
ha resuelto adjudicar defInitivamente por contra
tación directa el pedido cerrado para trab¡ijos y 
repuestos extras a los estipulados en el expediente 
15.558 de revisión general (lRAN) de aviones T.12 
a favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 25.235.654 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico. P. D., Orden 
35/1991 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-67.429-E. 

Resolución 771/3101/1993, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Airel por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 35.539). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden ministerial número 75/1990, 
de 15 de noviembre (~Boletín Oficial del Estado» 
número 279), con fecha 17 de diciembre de 1993, 
el Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar definitivamente por contra
tación directa, la revisión y reparación de compo
nentes de aviones varios. a favor de la empresa 
de «Construcciones Aeronáuticas, Sociedad AnO. 
nima», por un importe de 139.542.983 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 d~l Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D., Orden 
35/1991 (<<Boletín Oficial del E~tado», número 96), 
el General Direcwr de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femandez"'()liva -67 .432-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco. 
nomía y Hacienda de Almena por la que 
se anuncia la suBasta de tres bienes inmue
bles. 

Se sacan a la venta en pública subasta. única 
convocatoria a celebrar el día 23 de marZO, a las 
doce horas, en el salón de actos y ante la Mesa 
de esta Delegación, en cuya Sección de Patrimonio 
puede verse el pliego de condiciones generitles, las 
siguientes fmcas: 

A) Urbana sita en el puerto pesquero de Alme
ria, con una superticie de 3.009 metros cuadrados. 
Tipo de licitacion: 36.108.000 pesetas. 

Bl Urbana sita en el puerto pesquero de Alme
ria. con una superticie de 2.908 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 34.896.000 pesetas. 

C) Urbana sita en la caUe Arapiles. números 
4-6. y catle Martínez Campos, número 9. con una 
superticie de 1.305 metros cuadrados. Tipó de lici
tación: 84.825.000 pesetas. 

Es indispensable consignar ante la Mesa o acre
ditar que se ha depositado el 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. 

Almeria, 23 <fu diciembre de 1993.-EI Delegado 
provincial, Felipe Pelegón Muñoz.-16l. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 

. se",icio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado que 
se planifiquen O realicen preferentemente en 
el período comprendido entre 1 de mano 
y 7 de mayo de 1994. 
El Organismo Nacional de Loteóas y Apuestas 

del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado que se planifiquen o reHeen 
preferentemente en el periodo comprendido entre 
1 de marzo y 7 de mayo de 1994. 

El presupuesto mfOOmo del concurso se fua en 
1.500.000.000 de pesetas. 

Fianza proviSional: 30.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del organismo, calle Guzmán el Bueno, 
número 137. primera planta. Madrid. 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida. proposicion económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas del vigésimo dia hábil, a 
contar del siguiente al de la publicación del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dmo remitirse por correo. 

El acto de apenura de los sobres con las pro· 
p\)siciones ec(mnmicas será público y tendrá lugar 
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en la sala de juntas del organismo a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
fmatizado la presentación de proposiciones. siempre 
que todas las documentaciones· presentadas se 
encuentren en' poder del organismo; si alguna de 
ellas. cuya presentación por correo estuviere anun
ciada, en tiempo y forma, no hubiere llegado al 
organismo antes de las doce horas del día anterior 
a la fecha citada. se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente al de ]a 
tennmación del plazo para presentación de ofertas. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea. sábado, se realizará ésta el primer dia 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.--EI Director 
general, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 
904/1985, de 1.1 de junio), el Gerente de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-290. 

Resolucwn del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar la 
creatividad y producción de las campañas 
publicitarias de LoterÍll Nacional paIYl los 
Sorteos Extraordinarios a celebrar en el 
segundo trimestre. de 1994. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
la creatividad y producción de las campañas publi
citarias de Loterla Nacional para los Sorteos 
Extraordinarios a celebrar durante el segundo tri
mestre de 1994. 

El presupuesto máximo del concurso se fija en 
51.000.000 millones de pesetas, con arreglo al 
siguiente desglose: 

a) Sorteo Extraordinario de Primavera: 17.000 
de pesetas. 

b) Sorteo Extraordinario de los Millones: 
17.000.000 de pesetas. 

é) Sorteo Extraordinario Niños de San IIdefon
so: 17.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: La fianza provisional se fija 
en el 2 por 100 del presupuesto indicado para todas 
aquellas campañas a las que se concurra. 

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del Organismo, calle Guzmán el Bueno, 
137. primera planta, Madrid. 

Asimismo, los sobres, con la documentación exi· 
gida, proposición económica y medios materiales. 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas del vigésimo día hábil, a 
contar del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», o remitirse por 
correo. 

El acto de apertura de los sobres con las pre
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la Sala de Juntas del Organismo, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente a aquel en que hubiese 
ftnalizado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del- Organismo; si alguna de 
ellas. cuya presentación por correo estuviere anun
ciada. en tiempo y fonna, no hubiere llegado al 
Organismo antes de las doce horas del día anterior 
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente al de la 
tennmación del plazo para presentación de ofertas. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer día 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 23 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 
904/1985. de 11 de junio), el Gerente de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-289. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretana General para las 
Infraestructuras dél Transpone Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de contratación directa. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre. con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha· resuelto adjudicar las obras de mejora 
del firme y plataforma, CN-331, de Córdoba a Mála
ga. puntos kilométricos 418 al 470, tramo Cuesta 
del Espino (intersección con CN-IV)-Lucena, 
clave: 30-CO-2.130.T-l1.240/93, a la Empresa 
«Corviam. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.185.688.051 pesetas. y con un plazo de eje· 
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.116-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncÜl la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta con admi
sión previa. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto adjucticar 
las obras de rehabilitación y mejora superficial 
en la R l. G. E., lechadas bituminosas. carreteras 
varias, puntos kilométricos varios. clave: 
32-1-2.760-11.152/93, a la Empresa «Productos 
Bituminosos, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 87.203.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 29 de noviembre de I 993.-El Secretario 

genera!, Francisco Catena AsÚnsolo.-66.11O-E. 

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 
25 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de rehabilitaciÓn y mejora superficial en 
la R. l. G. E., lechadas bituminosas, carreteras N-IV. 
puntos kilométricos 549,700 al 557.000, clave: 
32-SE-3.290-11.154/93, a la Empresa «Productos 
Bituminosos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 44.000.000 de pesetas. y con un plazo de eje
cución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de noviembre de I 993.-·EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.111-E. 

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 30 
de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar las obrdS 
de seguridad vial, construcción de dos accesos a dis
tinto nivel y cerramiento. CN-IV. puntos kilométri-
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cos 406.620 al 409,900, tramo Córdoba-intersec
ción CN-331, clave: 33-<:0-2.680-11.167/93, a la 
Empresa «Comylsa Empresa Constructora. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 293.205.770 pese
tas, y con un plazo de ejecución de Y~inte meses. 

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

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.102-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 30 de noviembre de 1993, ha resuelto adju
dicar las obras de reposición de acequias. caminos 
y desvíos de trAfico. CN-230, puntos kilométricos 
0,800 al 28,400, tramo Lérida-limite provincia de 
Huesca, clave: 3.1-L-504.1-11.244/93. a la Empresa 
«Sacyr, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
166.374.725 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

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

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.099-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicacióll 
de obras por el sistema de concurso. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
3 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de remodelación parcial de la demarcación 
de carreteras del Estado de Asturias. clave: 
88/93-11.1/93. a la Empresa «Técnica Asturiana de 
Construcción, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 50.761.488 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI 'Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.112-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicacióll 
de obras por el sistema de subasta con admi· 
s;ón previa. 

La Dirección General de Carreteras, con fe
cha 3 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudi
car las obras de seguridad vial, refuerzo del firme. 
autovía A-7, puntos kilométricos 719,000 
al 737,600. tramo Alicante·Murcia. clave: 
32-A-2.740-11.196/93. a la Empresa Don Antonio 
Serrano Aznar, en la cantidad de 440.000.000 de 
pesetas. y con un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 9 de diciembnr de t 993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena AsÚnsolO.-66.118-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 J de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
las obras de proyecto de urbanización de la travesía 
de Medina del Campo. en la eN-VI, 
clave: 33-VA-2.780-11.163/93. a la Empresa «Pe
ninsular de Asfaltos y Construcciones, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 89.116.549 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 9 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.119-E. 
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Resolución de la Dirección General de Carre
telTlS por la que se anuncÚl la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
3 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de adaptación de la sección-tipo de fmne de 
los tramos l. JI Y IJI de la autovia Murcia-Cartagena, 
clave: 32-MU-2.980-11.1S8/93. a las Empresas 
«Tracción y Transporte. Sociedad Anónima», y 
«Beugnet, Sociedad An6~ UTE. en la cantidad 
de 196.180.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.122-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 
3 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la travesia de Cilleruel0 de Beza
na (Burgos), CN-623, de Burgos a Santander, puntos 
kilométricos 323,400 al 324,200 (actuales 84,000 
al 84,800), ,clave: 32-BU-2.5OO-11.88/93, a la 
Empresa «Marcor Ebro. Sociedad Anónima~, en la 
cantidad de 44.880.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 9 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catens Asúnsolo.-66.121-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial en Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 2 14 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha acordado hacer pública la acljudicación de 
fecha 22 de dicie¡nbre de 1993, del contrato del 
servicio de limpieza que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de 30 de noviembre 
de 1993. 

Servicio de limpieza para el IFP de Guarnizo, 
adjudicado por el sistema de contratación directa 
a la Empresa "«Cliner, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.331.036 pesetas. 

Santander, 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
provincial. Alejandro Sánchez Calvo.-67.724-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para diversos ser
vicios (preparación de Stan" Complemen
tarlos y de Información y Animación) con 
motivo de la participación del CSD en du-
venalia 93». ' 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) 
del articulo 9.° del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la 
empresa 1<.Fundiciones Gómez. Sociedad Anónima. 
la asistencia técnica antes referenciada en la can
tidad de 9.869.543 pesetas y plazo de ejecución 
hasta la fina1ización de duvenalia 93». 

Lo Que se hace público a efectos del articulo J 19 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 
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Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
de Estado-Presidente del CSD. P. D. (Orden de 
28 de junio de 1993), el Director general de Depor
tes, Manuel Fonseca de la Llave.-67.201-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de adecuación sala 
de remo a $fila de ducha en las instalaciones 
deportivas del Consejo Superior de Deportes 
en Madrid. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 37. apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la Empresa «Compaiíía Intemacional 
de Construcción y Diseño, Sociedad Anónima.; en 
la cantidad de 10.998.793 pesetas y plaro de eje
cución de veinte días. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
El Director general de Infraestructuras Deportivas 
y Servicios. Benito Ramos Ramos.-67.683-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suminist~ entrega e installlción de un gene
rador de myos X marca «Rigaku»~ con des
tino al Centro de Investigación y Desarrollo 
deleSle. 

Esta Presidencia del CSIC, 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 pública la Resolución de fecha 21 de 
diciembre de 1993 por la que se adjudica, mediante 
contratación di.recta, el contrato de suministro, 
entrega e instalación de un generador de rayos X 
marca, «Rigaku», a favor de la Empresa «Rego y 
Compañía, Sociedad Anónima», por un importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-67.678-E. 

MINISTERIO DRTRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridiul Social 
en La Coruña por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del servicio de lim
pieza de locales de esta Dirección Provincial 
durante el año 1994, 

Resuelto el concurso público número 90/1993, 
convocado por esta Dirección Provincial y publi
cado en el .Boletín Oficial del EstadolO número 272 
de fecha 13 de noviembre de 1993, se pone en 
conocimiento de los interesados que los Servicios 
de limpieza, objeto de dicho concurso, han sido 
adjudicados a la empresa «Limpiezas del Noroeste, 
Sociedad Anónima» (LINORSA), por un importe 
total de l6.637.280 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, para general conocimiento. 

La Coruña. 23 de diciembre de l 993.-EI Director 
provincial, Eloy Jiménez Martinez.-67.408-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público número 
10/93, relativo lit suministro de impresos 
en papel con.tinuo para ordenador y modelaje 
diverso de sobres. 

Celebrado el concurso público número 10/93. 
relativo al suministro de impresos en: papel continuo 
para ordenador y modelaje diverso de sobres. se 
hace pública la adjudiCilción defInitiva, por un 
importe de 59.695.100 pesetas, a favor de las Empre.
sas Que a continuación se relacionan y por las cuan
tías que asimismo se indican: 

Empresa: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Lotes números 1 y 4. Importes: 27.600.000 pesetas 
y 1.150.100 pesetas. Total: 28.750.100 pesetas. 

Empresa: «Documentos T~skrit, Sociedad Anó
nima». Lote número 2. Importe: 2.940.000 pesetas. 
Total: 2.940.000 pqsetas. 

Empresa: «Grafidix. Sociedad Anónima~. Lote 
número 3. Importe: 2.418.000 pesetas. Total: 
2.418.000 pesetas. 

Empresa: «Sistemas Pautados. Sociedad Anóni
ma». Lotes números 5 y 6. Importes: 5.824.000 
pesetas y 14.910.000 pesetas. Total: 20.734.000 
pesetas. 

EmpreSa: «Manipulados Plana, Sociedad Anóni
ma •. Lote número 7. Importe: 4.853.000 pesetas. 
Total: 4.853.000 pesetas. 

Importe total adjudicado C. A. número 10/93: 
59.695.100 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 9 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Alberto ElorcU Dentici.-65.657-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para. contl1ltar las 
obras de habilitación planta baja para ins
talación del área de acción social de la Casa 
del ft.lar de Valenci~ 

, Por resolución del órgano de contratación de este 
Organismo. de fecha 21 de diciembre de 1993, se 
acuerda elevar a defInitiva la adjudicación de la 
subasta de referencia, a favor de José Arenas Cañas 
por el importe de su oferta de 36.978.977 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-67.380-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Pesqueras por la que se resuelve el 
concurso público para otorgar autorizaciones 
de pesca de coral en zonas protegidas~ bienio 
1993//994. 

Celebrado el dia 26 de julio de 1993, el concurso 
público convocado para otorgar las autorizaciones 
de pesca de coral en zonas protegidas para el-bienio 
1993/1994. publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 147. de 21 dejunio de 1993, 

Esta Dirección General, en virtud del artículo 
5.° de la Orden de 15 de marzo de 1985 y de 
la ResoluciÓn de la Secretaria General de Pesca 
Marítima de 10 de abril de 1985, a propuesta de 
la Mesa de adjudicación. ha resuelto: 
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Primero . ...,()torgar autorizaciones para la pesca de 
coral en las zonas protegidas de Alborán y Baleares. 
bienio 1993/1994, en cuanto a la modalidad de 
embarcaciones con artefactos submarinos. 

Dichas autorizaciones se otorgan de forma pro
visional y su elevación a deftnitiva queda condi~ 
clonada a los resultados que se deriven del plaP 
de inspección' detallado en el anexo de esta Reso
lución. kimismo estas autorizaciones quedan suje
tas a las condiciones especiales. añadidas a las con
diciones generales que se especificaban en el pliego 
de bases. que se indican en el citado anexo. El 
incumplimiento de las mismas implica la anulación 
de las licencias. 

Hacer pública la siguiente relación de adjudica
tarios de las autorizaciones para la modalidad de 
artefactos submarinos en las zonas citadas: 

l. Zona de Baleares. 

l. Primera Zona (Mallorca y Menorca): Se 
declara desierto. 

11. Segunda Zona (Ibiza): Se declara desierto. 

2. Zona de Alborán: Primera y Segunda Zonas. 

l. Don Cristóbal Moya López con el artefacto 
Tours 66 DGK 300 y la embarcación soporte «Bo.. 
reab. 

2. «Linares y Coralbau, Sociedad Anónima». 
con el artefacto Neree 201 Y la embarcación soporte 
«Cote de Nacre lb. 

Segundo.-Otorgar autorizaciones para la pesca 
de coral en las zonas protegidas de Alborán, Baleares 
y Cataluña, bienio 1993/1994. en cuanto a las moda
lidades de buceadores indiViduales y empresas con 
buceadores asociados o contratados. 

Hacer pública la siguiente relación de adjudica
tarios de las autorizaciones para las modalidades 
y zonas citadas: 

Zona de Alborán: 
a) Buceadores individuales: 
l. Don Francisco González Serrano. 
2. Don Juan Quintana Casas. 
3. Don Jorge Bosch Bofill. 
4. Don José Maria Llaveras Rodríguez. 
5. Don Mario Pijoán Toribio. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del 
Mar y de Trabajo Asociado. Cofradias de Pescadores 
y Empresas privadas para los buceadores que están 
asociados o contratados por ellas): 

L «Pescalina, Sociedad Limitada». 

Zona de Baleares: Primera Zona (Mallorca y 
Menorca): 

a) Buceadores individuales: 
1. Don Juan Muñoz Moreno. 
2. Don Jorge Zafra Cannona. 
3. Don Prancisco González ~errano. 
4. Don Juan Quintana Casas. 
5. Don José Antonio Zafra Cannona. 
6. Don José Sánchez Fernández. 
7.· Don Juan Gimbemat Palahi. 
8. Don Jorge Casas V18. 
9. Don Ricardo Marti Rovira. 

10. Don José Alberto Garcla Velilla. 
11. Don Jorge Bosch Bofill. 
12. Don Ran1ó.n Freixa Galcerán. 
13. Don Jaume Ros Piera. 
14. Don Manuel Vidal Serrano. 
15. Don Mario Pijoán Toribio. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del 
Mar y de Trabajo Asociado. Cofradias de Pescadores 
y Empresas privadas para los buceadores Que están 
asociados o contratados por ellas): Se declara de
sierto. 

Zona de Bale~es: Segunda Zona (Ibiza): 
a) Buceadores individuales: Se declara desierto. 
b) Empresas de buceadores (Cooperativas del 

Mar y de Trabajo Asociado. Cofradias de Pescadores 
y Empresas privadas para los buceadores Que están 
asociados o contratados por ellas): Se declara de
sierto. 

Lunes 10 enero 1994 

Zona Catalana: 

a) Buceadores individuales: 

l. Don Francisco González Serrano. 
2. Don Juan Quintana Casas. 
3. Don Jorge Casas Via. 
4. Don Juan Gimbemat Palahi. 
5. Don José Sánchez Femández. 
6. Don Ricardo Martí Rovira. 
7. Don Jorge Bosch Bofill. 
8. Don José Alberto Garcia Velilla. 
9. Don Jaume Ros Piera. 

10. Don Ramón Freixa Galcerán. 
11. Don José Giménez Uceda. 
12. Don José María Lloveras Rodriguez. 
13. Don Juan Bautista Torras Casamitjana. 
14. Don Juan Entrena Garcia. 
15. Don Mario Pijoán Toribio. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del 
Mar y de Trab¡ijo Asociado. Cofradías de Pescadores 
y Empresas privadas para los buceadores que están 
asociados o contratados por ellas): Se declara de
sierto. 

El coral extraído de declarará ante el Director 
provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. en cuyo ámbito se encuentra el puerto 
de despacho de la embarcación. mediante impresos 
que se facilitarán a los buceadores al despachar la 
embarcación. En los mismos deberá quedar clara~ 
mente establecido el lugar de donde proceden las 
capturas. as! como la cantidad extraída por categoría 
o clase de coral. 

Contra la presente Resolución cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de quince días, ante 
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
confonnidad con lo dispuesto en ·el articulo 122 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, aplicable al presente procedimiento 
de acuerdo con la disposición transitoria' segunda de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, ~e Régimen 
Juridico. 

Madrid. 27 de julio de 1993.-EI Director general. 
Rafael Jaén Ver,¡¡ara.-65.938-E. 

Anexo 

1. Condiciones especiales de obligado cumplimten~ 
to para todos los adjudicatarios de autorización, 

modalidad artefacto submarino 

l. El cumplimiento de la cláusula segunda, pun
to 3. del püego de cláusulas técnicas se llevará a 
cabo de la siguiente forma: los armadores adjudi
catarios permitirán la presencia a bordo de su embar~ 
cación de uno o más inspectores pertenecientes a 
la Secretaria General de Pesca Maritima o al Ins
tituto Español de Oceanografia. especialmente habi
litados al efecto, y permitirán Y facilitarán sus movi
mientos a bordo. así corno el trabajo que deban 
realizar para verificar su misión. La estancia y manu
tención de los inspectores a bordo correrá a cargo 
del armador. 

Las tareas de inspección se producirán durante 
los doce primeros meses de uso efectivo de la licen
cia. evacuándose al cabo de este periodo un informe 
sobre idoneidad y características de los artefactos 
y embarcaciones empleados. En el plazo de dos 
meses a contar desde la terminación de la inspec
ción. la Secretaria General de Pesca Marítima pro
cederá. en su caso. a la reclasificación defmitiva 
de la declaración de áptitud para la pesca de coral, 
así como a la adjudicación definitiva de las licencias. 

2. El cumplimiento de la cláusula segunda, pun
to 1, guión tercero. del pliego de cláusulas técnicas 
se llevará a cabo según el plan de seguimiento y 
vigiJancia descrito a continuación: 

Plan de seguimiento y vigilancia. 
Los adjudicatarios de licencias se comprometerán 

a remitir mensualmente a la Dirección General de 
Estructuras Pesqueras un informe completo y 
exhaustivo de las actividades realizadas con el arte-
facto submarino. Dicho informe deberá emitirse 
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aunque no se haya realizado acthidad pesquera algu. 
na durante el mes en cuestión. 

En el informe deberan constar obligatoriamente 
los siguientes puntos: 

l. Todos los días del mes con especificación 
de si se ha salido a pescar o no. En caso de pero 
manecer varios días fuera de puerto, dicha circuns· 
tancia debe conscir, asi como los dias efectivos de 
pesca y los días en que no se ha pescado. con 
especificación de las causas. 

2. En caso negativo, el motivo: En caso de ser 
por causas climatológicas. descripción de las mis
mas. 

3. En caso afumativo: 

1. Hora de salida de puerto y hora de llegada. 
2. Número de horas efectivas de pesca. 
3. Número de inmersiones, duración de las mis

mas y profundidad alcanzada (profundidad mínima, 
máxima y media en la que se han efectuado las 
capturas). 

4. Cantidad y calidad de coral extraído en cada 
inmersión, especificando la profundidad de extrac
ción. Debe ftgUrar explicitamente el coral muerto 
extraído. si eUo ocurriera. 

5. Breve descripción de las zonas de recogida 
de coral. 

6. Número y nombre de los tripulantes del arte
facto. 

7. Número y nombre de los tripulantes de la 
embarcación. 

8. Descripción de las condiciones climatol6gi
cas y de la mar cuando se han efectuado las inmer
siones. 

9. Cualquier problema sobrevenido durante la 
pesca o durante las operaciones de suelta y recogida 
del artefacto. 

10. En caso de producirse suspensiones de la 
pesca durante una jornada habitual de la misma, 
motivos detallados de la suspensi6n. 

3. En la valoración de las solicitudes se han 
considerado todos aquellos compromisos y acuerdos 
suscritos por los participantes, ea cuanto a esta
blecimiento de industrias, creación de puestos de 
trabajo. cooperación empresarial. etc. Su no cum
plimiento originaría una alteración de las condicio
nes iniciales que han servido para valorar las soli
citudes por lo que darla lugar a la correspondiente 
revocación. 

4. Cada artefacto deberá contar con la presencia 
de los mismos elementos de seguridad maritima que 
hayan sido exigidos por la ultima Administración 
Maritima ·con experiencia en este campo. tanto 
nacional como extranjera. que les haya autorizado 
a navegar. sin menoscabo de las condiciones que, 
en su caso. puedan exigirles la autoridad marítima 
nacional competente en la materia. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grajia sobre adjudicación del concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del se",icio de asistencia técnica y 
mantenimiento en las instalaciones de las 
plantas de cultivos marinos del organismo 
durante 1994. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servido 
de asistencia técnica y mantenimiento en las ins
talaciones de las plantas de cultivos marinos del 
organismo durante 1994. a la Empresa «Moncobra, 
Sociedad Anónima». CIF número A-78.990A13. 
por un importe de 50.000.000 de pesetas. 

Lo Que se hace público en cWnplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 29 de noviembre de 1993.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.-65.971~E. 
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Resolución del IllStitllto Español de Oceanoa 

grafia sobre adjudicación del concurso públi· 
CO~ procedimiento abierto, para la contra
tación del se",;cw de mantenimiento y sopor
te de equipos informáticos flSicos y lógicos 
JHlIV el Organismo dumnte 1994. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio 
de mantenimiento y soporte de equipos infonnáticos 
fisicos y lógicos para la sede central (Madrid) y 
los Centros Oceanográficos de Baleares. La Coruña. 
Málaga, Murcia. Pontevedra,. Canarias y Cantabria 
durante 1994 a la, empresa «Granada Computer Ser
vices, Sociedad Anónima.. CIF número 
A-SQ.-158054, por importe de 9.450_000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. . 

Madrid, 7 de diciembre de 1993.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.--65.966-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejerúl de Potaiea Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicio
namiento de se",icios existentes junto a la 

. variante de Lorqui-Ceuti. Referen
CM 03/01/93/0306. 

Por Orden de esta Consejería de 30 de noviembre 
de 1993 han sido adjudicadas las obras de acon
dicionamiento de servicios existentes junto a 
la variante de Lorqui·Ceutí. en la cantidad 
de 9.913.945 pesetas. a AGESSA (<<Aglomerados 
y Estructuras. Sociedad Anónima») (DNI/CIF 
A 30149470). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articuJo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 30 de noviembre de 1993.-El Consejero. 
Vicente Blasco Bonete.-66.144-E. 

Onlen de la Consejería de i\1edio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras complementarias del pretmta
miento de la estación depuradora de aguas 
residuales de LBs Torres de Cotillas. Refe~ 
rencia 06/01/93/0171. 

Por Orden de esta Consejeria de 14 de diciembre 
de 1993 han sido adjudicadas las obras comple
mentarias del pretratamiento de la estación depu
radora de aguas residuales de Las Torres de Cotinas. 
en la cantidad de 41.740.000 pesetas.. a dntagua. 
Sociedad Anónima. (CIF A.o3033479). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su -Reglamento. 

Murcia. 14 de diciembre de 1993.-El Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-66.135-B. 

• 
Orden de la Consejeria de Política Territorial 

y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las oblflS de acondicio
namiento y mejora C415, tramo Alcanta
rilla·Mula, 11·8 de la C415 a Campos del 
Río, y 13·8 d,e la C-415 a Albudeite. refe· 
rencia: 03/01/93/0268. 

Por Orden de esta Consejeria de 17 de diciembre 
de 1993 han sido adjudicadas las obras de acon
dicionamiento ):', mejora C-41 S. tramo Alcantari-

Ita-Mula. ll-B de la C-415 'a Campos del Río. y 
13-B de la C-415, a Albudeite. en la cantidad de 
1.006.264.325 pesetas a «Construcciones Latn, 
Sociedad Anónima» (docwnento nac;ional de iden
tidad/CIF A28.117.133). 

Lo Que se hace publico de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reg1amento. 

Murcia. 17 de diciembre de 1993.-El Consejero. 
Vicente Blasco Bonete.-67.228-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la qile se hace pública 
la adjudicación de las obras de complt. acon
dicionamiento y mejom C-3314~ Camvaca 
a Villena, por Yecla .. Tramo cruce N-3D] 
(Venta Olivo) a Calasparra y cruce con 
C-415 a Calasparm, puntos kilométricos 
varios. Referencia: 3/02/93/0278. 

Por Orden de esta Consejerla de 21 de diciembre 
de 1993 han sido adjudicadas las obras de complt. 
acondicionamiento y mejora C-3314. Caravaca a 
Villena, por Yecla. Tramo cruce N-301 (Venta Oli
vo J a Calasparra y cruce con C-415 a Calasparra. 
puntos kilométricos varios, en la cantidad de 
79.750.000 pesetas. a «Sacyr, Sociedad Anónima» 
(documento nacional de identidad/CIF 
A78.366.382). 

Lo Que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reg1amento . 

Murcia, 21 de diciembre de 1993.-EI Consejero, 
Vicente Blasco Bonete.-67.229-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud, 
Consejería de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicadón directa de la adqui
sición de ordenadores, impresoras, licencias 
gestión contabilidad y mantenimiento para 
los centros de Asistencia Sanitaria. 

Con fecha 22 de noviembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «H·2 Infonmitica, Sociedad Anónima». 
la adjudicación directa de la adquisición de orde
nadores. impresoras. licencias gestión contabilidad 
y mantenimiento para los centros de Asistencia Sani
taria. en la cantidad de 5.432.600 pesetas. 

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

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Luis AngelOtea Ochoa.-
67.426·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
cierto directo, de la ejecución de las obras 
de «Canalización Arro)'9 Valtoron (JI fase) 
y urbanización calle Rodanillos»~ en el muni~ 
cipio de Valdetorres del Jarama. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obra de «Canalización Arroyo Valtorón (H fase) 
y urbanización calle Rodanillos», en el municipio 
de Valdetorres del Jarama. obra incluida en el Plan 
CuatrienaL por Wl importe de 23.000.000 de pese
tas. cuyo crédito sera contraído de la siguiente fonna: 
20 por 100 por el Ayuntamiento y 80 por 100 
por la ComUQidad. con cargo a la partida 76300. 
programa 163 del vigente;: presupuesto de gastos. 

adjudicándose las mismas a «Construcciones del 
Triunfo. Sociedad Anónima». a propuesta de la 
comisión Consultiva de Contratación de Obras por 
Concierto Directo. por el importe antes indicado. 
con estricta sujeción al proyecto técnico y a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
rigen en el presente concierto directo. y que fueron 
aprobados por Orden de fecha 29 de junio de 1993. 
y requerir al mencionado adjudicatario para que 
en el término de quince días constituya fianza defi
nitiva por importe de 1.191.050 pesetas, extremo 
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación 
de la Secretaria General Técnica y se persone en 
dicho Servicio a fm de fonnalizar el contrato admi
nistrativo en el plazo de treinta días. entendiéndose 
que los plazos citados serán computados a partir 
del dia siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre· 
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 1 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general técnico. Víctor M. Díez MiUán.-67.395-E. 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Transportes a cuya virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de asistencias técnicas a favor de diversas 
empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicaciones 
de contratos de asistencias técnicas que a conti
nuación se relacionan: 

Pritrlera.-Fecha de la Orden: 20 de agosto de 
1993. 

Titulo:. «Redacción del Plan de Carreteras 
1993·2001, (21.8/93). 

Importe: 21.850.000 pesetas. 
Procedimieñto de a4judicación: Concurso. 
Adjudicatario: "Sercal. Sociedad Anónima». y 

«E.T.T., Sociedad Anónima» (UTE). 
Segunda.-Fecha de la Orden: 20 de agosto de 

1993. 
Titulo: «Asistencia técnica en el control de calidad 

de las obras de la superestructura de la Unea 1. 
Tramo: Portazgo-Colonia Sardinero» (48.1193). 

Importe: 26.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Tecnos Ciab. 
Tercera.-Fecha de la Orden: 23 de septiembre 

de 1993. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Dirección General de Carreteras: Desdoblamiento 
de la M-616. Tramo: M-607 a la variante de Aleo
bendas y variante de la carretera M-616. El Galo
so-Alcobendas» (31.1/93). 

Importe: 27.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatarin: «Estudios y Proyectos Técnicos los· 

dustriales. Sociedad Anónima» . 
Cuarta.-Fecha de la Orden: 14 de junio de 1993. 
Titulo: «Estudio de auscultación de los fmnes de 

la red de la Dirección General de Carreteras» 
(27.5/93). 

Importe: 8.77_5.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: 4(Aepo. Sociedad Anónima. Estu

dios y Proyectos». 
Quinta.-Fecha de la Orde,,: 9 de julio de 1993. 
Título: «Adecuación de la futura variante de Alco

bendas a las actuaciones urbanísticas del mwticipio1t 
(40.2/93). 
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Impone: 8.650.000 pesetas. 
ProcedimIento de adjudicación.· Contratación 

directa. 
AdJudicatario: «lngenierta de Cooperación y 

Desatrollo, Sociedad Anónima», 
Sexta.-Fecha de la Orden: 12 de julio de 1993. 
Ti/u/o: «Alquiler de maquinaria para limpieza de 

cunetas en las carreteras de la zona sur-este de la 
Comunidad de Madrid» (35.5/93). 

Importe: 9.906.500 pesetas. . 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Excavaciones Santos Romera. 

Sociedad Limitada». 
Séptima.-Fecha de la Orden: 29 de septiembre 

de 1993. 
Titulo: «Actuación de limpieza de cunetas en las 

carreteras de la Comunidad de Madrid» (56.1/93). 
Importe: 9.902.100 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Excavaciones Santos Romera, 

• Sociedad Limitada». 
Octava.-Fecha de la Orden: 29 de septiembre 

de 1993. . 
Título: «Actuación de desbroce para limpieza de 

las carreteras de las zonas oeste y sur de la Comu
nidad de Madrid» (57.2/93). 

Importe: 9.026.250 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: Cepeda Allende. Jesús. 
Novena.-Fecha de la Orden: 4 de noviembre de 

1993. 
Título: «Peritación arqueológica y paleontológica 

en la estación de Príncipe Pio del ramal Opera-Nor· 
te. (50.4/93). . 

Importe: 5.652.402 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Atenea Partenos. Sociedad Limi· 

tada». 
Décima.-Fecha de la Orden: 15 de noviembre 

de 1993. 
Titulo: «Asistencia técnica a la dirección de las 

obras de la estación de Principe Pío del ramal Ope
ra·Norte. (54.8/93). 

Importe: 40.350.050 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Carlos Femández Casado. Socie· 

dad Limitada». 
Undécima-Fecha de la Orden: 3 de noviembre 

de 1993. 
Título: «Asistencia técnica en el control de calidad 

de las obras de superestructura de la prolongación 
de la linea 6 del Metro de Madrid. Tramo: Lago-
na·P!lerta del Angel» (55.0/93). -

importe: 13.960.000 pesetas. 
Procedimiento de atijudicación: Concurso. 
Adjudicatario: _Estudios y Proyectos Técnicos 

Industriales. Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación. en su ·relación con el artí
culo 1 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril. por 
el que se regulan los contratos de asistencia técnica 
Que celebre la Administracióp del Estado y sus Orga· 
nismos Autónomos con empresas consul~oras o de 
servicios. 

Madrid. 13 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general técnico. Francisco Peyró Diaz.-67.407·E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación de Barcelona por 

la que se anuncia la ejecución de las obl'flS 
del proyecto de rectificación de curvas en 
/a carretera BV.1225 (Manresa a Pont de 
Vilomam)_ 

En virtud de 10 acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Bar-
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celona. se anuncia subasta pública para. la adjudi
cación del contrato de obras siguiente: 

Objeto: Ejecución de las obms del proyecto de 
rectificación de curvas en la carretera BV·1225 
(Manresa a Pont de VLlomara). 

Presupuesto de contrata: 45.000.000 de pesetas. 
FianlZa provisional: 900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. La garantía será 

de un año. 
Exposición del expediente: En el Negociado de 

Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle 
Urgell, número 187. edificio del Reloj. cuarta planta. 
todos los dias laborables. en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
t:Boletin <>ficial» de la provincia se admitirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones. de con
formidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego 
de cláusulas administrativas generales de la Cor
poración. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número l. Se especificaré.: «Documenta
ción administrativa para la subasta pública de las 
obras de ..... , ... presentada por ........ (fmna del 
licitador o persona Que le represente)>>. Deberé. con
tener la documentación siguiente: 

Documento que acredite la personalidad del 
empresario. mediante 'documento nacional de iden
tidad o documento Que lo sustituya, Cuando eIlici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
Sociedad o persona jurídica. poder notarial para 
representar a la persona o Entidad y escritura de 
constitución de la Sociedad. El poder deberá estar 
bastanteado por el Secretario de la Diputación de 
Barcelona. 

Copia del último recibo del Impuesto sobre Acti
vidades Económicas, 

Documento acreditativo de la fianza provisional. 
Certificado de clasificación del contratista en gru

po A. subgrupo 2. categoria c; grupo G. subgrupo 
4. categoría d. 

Certificado de la Delc:gación de Hacienda en el 
Que conste que se halla al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/1986. de 18 de noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que acredite estar al corriente de las obli· 
gaciones con la Seguridad Social. 

Las Empresas extranjeras acreditarán su perso. 
nalidad. capacidad y solvencia en la fonna Que se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Sobre número 2. Se especificará: «Proposición 
económica para la subasta pública de las obras 
de ......... ' presentada por ........ (flrma del licitador 
o persona Que le represente)>>. que contendrá la ofer
ta económica,. de conformidad con el modelo 
siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ......... calle ........ . 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , mayor de edad. en nombre propio 
(o en representación de la Empresa ......... con domi-
cilio en ........ , calle ......... número ........ ). enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras de ......... se compromete a 
ejecutarlas con sujeción a las características y al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. por 
la cantidad de ........ (en letra y cifra) pesetas. En 
dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Asimismo. el licitador declara, bajo su respon· 
sabilidad. que reUne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis· 
tración. especificadas en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto. 
Plazo de presentación: Las proposiciones se pre-

sentarán en el Negociado de Contratación del Ser
vicio de Obras Públicas. calle Comte Urgell. 187. 
cuarta planta. en dia laborable. de nueve a tre~ 
horas, durante los veinte días hábiles siguientes a 
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la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial del Esta
do». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce 
horas del quinto dia hábil siguiente al de la fma· 
lización del plazo de presentación de pTOf'IOSiciones. 
La adjudicación provisional se efectuará al mejor 
postor. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inhábíles los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

El adjudicatario se hará cargo de las 'gastos que 
ocasione este anuncio. . 

Barce!ona. 27 de diciembre de 1993.-El Secre
tario de Asuntos Generales. Josep María ESQuerda 
í Roset.-19. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la adju· 
dicaci(Ín definitiva de la redacción del pro· 
yecto y ulterior ejecución de las obras de 
la estación depuradora de aguas residuales 
de Lumbrales (Salamanca) (Inte,.,..g 1993). 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 10 
de diciembre de 1993 se adjudicó deftnitivamente 
la redacción del proyecto y ulterior ejecución de 
las obras de la estación depuradora de aguas resi
duales de Lumbrales (Salamanca) a la empresa «El· 
san, Sociedad Anónima» por un importe total de 
65.396.100 pesetas. 

Lo que se hace público, de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. aprobatorio del 
texto refundido en matería de régimen local. 

Salamanca. 21 de diciembre de 1993.-Ei Pre
sidente,-6 7.4 1 4-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Va
lencia) por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra que se indica. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 28 de septiembre de 1993. acordó adjudicar 
a la empresa «Auxini. Sociedad Anónima». mediante 
concurso, la obra «Urbanización perimetral de la 
zona de equipamientos municipales» por la cantidad 
de 49.565.268 pesetas. 

Aldaia. 19 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, 
por delegación. el Concejal de Urbanismo, Mar· 
celino Rodriguez Martinez.-67 .368-E. 

Resolución de/Ayuntamiento de Cómpeta (Má
laga) por la que se anuncia subasta para 
contratar la construcción de «Hotel, una 
estrelltl, en Casa de la Mina (Cómpeta)>>. 

Objeto del contrato: La contratación mediante 
subasta pública de las obras de construcción de 
«Hotel en Casa de la Mina (Cómpeta)l>. 

Tipo de licitación: 43.853.718 pesetas (IV A inclui· 
do) y podrá ser mejorado a la baja. 

Clasificación del contratista: Grupo C. categOría C. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Pago de obras: Mediante certificaciones expedidas 

por el Técnico Director de las mismas y aprobadas 
por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 

Fianza provisional: 438.538 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de adju

dicación. 
Examen del expediente: En la Secretaria del Ayun

tamiento. de nueve a trece horas. 
Proposiciones y documentación complementaria: 

Se ajustará al obrante en el pliego de condiciones 
económicO:8dministrativas. 

Presentación de plicas: Se entregarán en el Regis-
tro General de Entrada del Ayuntamiento. durante 
el plazo de veinte días hábiles. a contar desde el 
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siguiente al de la última publicación ( .. Boletín Ofi
ciab de la provincia o «Boletín Oficial del Estado.), 
en la Secretaría del Ayuntamiento. entre las nuc .. e 
y las catorce horas. 

Apenuru de plica.~; A las trece horas del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de admisión de plicas. 

C6mpeti 27 de diciembre de 1993.--EI Akal
d~-PresidelHe.-162. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Da;muz por 
la qUI? se anuncia concuTSO de la obra de 
urhanizat'ión «Resto suelo urbano pla)'a». 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión de 16 de abril de 1993.. el pliego de con
dicicncs cc("'n6mico·administrativa~ para ia el JOtra
tacióu pm concurso de la obra de UToonización ",Res
to suelo urbhilO plaY8*. se expone al público, durante 
el plazo de ocho días. contados a partir del siguiente 
al de la inserción de' este anuncio en el .. Boletin 
Oficial» de la proVincia. para que pu~an presentarse 
reclamacio:les. ~ 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de c\)l1diciones económico-administrativas 
cuyo extracto es el siguiente: 

1.0 Objeto del contrato: Es objeto del presente 
pliego de (',ondiciones la ejecución de las obras de 
«Urbanización resto suelo urbano playa~. de ('on
fonnidad con los proyectos té<:nicos redactados por 
el Arquitecto don Ignacio Lafuente Niño. que fueron
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 16 de abril de 1993. 

2." Tipa de licitación: 

1. El üpo de licitación a la biYa es de S5.476.27 J 
pesetas. cantidad resultante de aplicar los precios 
tipos por unidad de obra a la previ!;ta en los pro· 
yectos. 

2. En la cantidad fijada como tipo para el con
curso están incluidos los honorarios de dirección 
de las obra:), siendo por tanto los mismos a cargo 
d~1 adjudicatario. que los hará efectivos. bien direc
tamente al Director de las obras. o bien. si estos 
lo consideran conveniente, le serán abonados por 
el Ayuntamiento que se lo descontarán al' adjudi· 
catario de las obras al haterle efectivo el importe 
de las certificaciones de obra ejecutada, 

3.° Plazo de ejecución: Las obras se ejecutan'ln 
en el pÍazo de seis meses. contados desde el vigésimo 
dia hábil siguiente al' de la fecha de notificación 
definitiva. Este plazo sólo será prorrogable por cau
sas justificadas no imputables al contratista. cuando 
a juicio del Ayuntamiento. oído el Técnico-Director. 
dichas causas impidan realizar las obras dentro de 
lo previsto. 

4.0 Pago de la contrata: 

l. Como b~ fundamental se establece el prin
cipio de ql,;.~ el contratista debe percibir el importe 
de todos los trabajos realizados. siempre que éstos 
se hayan ejecutado con arreglo y sujeción a los 
proyectos y pliegos de condiciones generales y par
ticulares que rijan la ,::ontrata. 

2. Por el Técnico-Director se expedirán las cer
tificaciones de la obra realizada. la que se valorará 
con arreglo a los precios de la contrata. aplicando 
a los del presupuesto la reducción correspondiente 
a la fijada para la realización de las obras. 

3. Los pagos se efectuarán por el Ayuntamiento. 
con arreglo a las consignaciones previstas al efecto 
en los Presupuestos Municipales. previa la apro
bación por el órgano competente de las certifica
ciones de obra, a que se refiere el párrafo anterior. 
expedidas por el TécniccrDirector, el que será desig
nado por la Corporación en el momento de la adju
dicación d.e las obras. y' prevíos los trámites per
tinentes de la intervención Municipal. 

5.0 Garantía prcwisional: Para tomar parte. en 
la licitación. los Concursantes a la misma deberán 
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depositar, previamente, como garantia provisional. 
la cantidad de 1.109.525 pesetas. de conf(Jrmil1ad 
a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales, La 
constitución de esta fianza podrá hacerse en cual
quiera de las formas y medios establecidos por los 
artículos 75 y siguientes del dtado Reglamento. 

6." Garantía definitiva: Hecha la adjudicacion 
se requerirá al rematante para que, dentro de los 
diez días siguientes acredite habel cOllstituido la 
garantía definitiva a la cuantía a que corresponda 
el importe total del remate. conforme a los limites 
.náximos del articulo 82 del repetido Reglamento 
de Contratación. constitución que se hará por los 
mismos medios y formas prevenidos para la garantia 
pmvisional. 

7.0 Condiciones de lo.~ licitadores: El concurso 
se atemperará a los artículos 40 y sJ.gUientes y con
cordantes del Reglamento de Contratación de la~ 
C0rporaciones Locales y 1 1 J Y siguientes del R~gla
mento de Contratadón de Obras del Estado. Quie
nes acudan a la presente licitación podrán hacerlo 
por si o por RCrsona autorizada mediante poder 
bastante. siempre que no se halle ¡ncl1rso en ninguna 
de las causas que enumeran los artículos 4 y 5 
del Reglamento de Contratación citado. 

8.0 Propm";ciones: 

l. El plazo para la presentación de proposido
nes se iniciará con la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado" y concluirá el día 
último hábil anterior al señalado para la apertura 
de plicas. 

2. Las propOSiciones ajustadas al modelo que 
como anexo figura al final de este pliego. con los 
documentos que la deben acompañar. se presen
tarán en las oficinas municipales. en dias hábiles, 
de diez a catorce horas, en sobre cerrado, que podre 
ser lacrado o precintado y en el que figurará la 
inscripción: «Proposición para tomar parte en el 
concurso de las obras de urbanización del "Resto 
suelo urbano playa"». 

1 Se advierte que ~ntregada la "plka y admitida 
la misma, no podrá el licitador retirarla. pero si 
presentar otra dentro del plazo y con an·eglo a las 
condiciones expresadas. 

9.° Apertura de plicas: 

1. La apertura de plicas tendrá lugar en acto 
público en las oficinas municipales. a las catorce 
horas del vigésimo primer día hábil siguíente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». En el caso de que coincida este dia con 
sábado se entenderá. trasladado al día hábil inme
díato posterior. 

2. La Mesa estará constituida por el señor Alcal
de o Concejal en quien delegue. como Presidente, 
y el Secretario del Ayuntamiento que dará fe del 
acto, pudiendo. discrecionalmente, asistir y formar 
parte de la misma otro Concejal o Concejales de 
este Ayuntamiento y personal técnico, si así lo esti
mara conveniente el señor Presidente. 

3. En caso de no asistencia del Presidente o 
de su delegado o del Secretario de la· Corporación. 
deberá verificarse la apertura en el cuarto dia hábil 
siguiente, a la misma hora. 

El Secretario. o quien legalmente le sustituya. 
comunicará, en su caso, a los licitadores el apla
zamiento y lo hará constar por diligencias en el 
expediente. 

4. Constituida la Mesa se dará lectura al anuncio 
y el Presidente advertirá a quienes concurran que 
puedan examinar las ¡:1licas. compulsarlas con los 
respectivos asientos del Libro Registro. solicitar acla· 
raciones. formular observaciones que se estimen per
tinentes. hasta el momento en que comíence la aper
tura de los sobres. sin que después se admita 
interrupción alguna. 

El Presidente abrirá las plicas presentadas, empe
zando por la primera y de igual modo procederá 
respecto de las demás siguiendo el orden de nume
ración que a cada una haya correspondido. con 
facultad para desechar las proposiciones no ¡ijus
ladas al modelo. que puedan producir duda racional 
sobre la persona dellieitador. precio ofrecido o com
promiso que contrajera. 
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Concluida la lectura de todas las proposiciones 
el Presidente las remitirá a los servicios tecnicos 
municipales para su informe dando por fmalizado 
el acto de apertura de plicas, uniéndose al expediente 
los resguardos de las garantías y de la proposiciones 
presentadas. incluso las que se hubiesen desechado, 
salvo que los licitadores a quienes afecten estas últi~ 
mas fmuen en acta su conformidad con expresa 
renuncia de sus posibles derechos. 

El Secretario de la Corporación certificará el acta, 
en la que se consignarán los distintos particulares 
exigidos en el articulo 35 del Reglamento de Con
tratación, 

Daünuz. 2 de diciembre de 1993.-El Alcalde, 
Melchor Manó Sabater.-La Secretaria.-159. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia con
curso para la concesión de los selVicios de 
la ciudad y Entidades Locales Menores_ 

Objeto: La concesión administrativa de los ser-
vicios funerarios de Miranda de Ebro y Entidades 
Locales Menores. 

Plazo de concesión: Desde el día 3 de marzo de 
1994. hasta el 3 de marzo de 2019. sllsceptible 
de prórroga hasta un máximo de quince años. 

Canon concesional: 2.500.000 pesetas. 
Fianza provisional. 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva.· 500.000 pesetas. 
Presentación de ofertas. En la ·Unidad Adminis

trativa de Contratación y Patrimonio. durante el 
plazo de veinte dias hábiles a partir de la publicación 
del anuncio del concurso en el «Boletín Ofidal del 
Estado». desde las nueve treinta a las trece treinta 
horas. Si el ultimo rua de la presentación fuera sába
do. éste se considerará inhábil a todos los efectos. 

Pliegos e información: En la Unidad de Contra
tación y Patrimonio. Teléfonos: 947/34 91 10 ó 
q47/34 91 00, extensión 124. 

El citado concurso, en su caso. quedará apla2.ado 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formularan reclamaciones contra los pliego~. 

Miranda de Ebro, 28 de diciembre de I 99.l.-El 
Alcalde. JuliAn Simón Romanillos-285. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanb;mo) por la que se anuncia 
concurso para la enajenación de las parcelas 
propiedad de la Gerencia, parcela M. polí· 
góno 1 del PP CR 1, y parcela loE, polí
gono 1 del PP CR 2_ 

Objeto: La contratación," mediante concurso. de 
enajenación de las parcelas propiedad de la Geren
cia. parcela M. poligono 1 del PP CR I. y parcela 
7-E, polígono 1 del PP CR 2. 

Tipo de licitación; 

parcelaM. PPCR 1: 117.001.994 pesetas. 
Parcela 7~E. PP CR 2: 21.101.955 pesetas. 

Los concursantes que resulten adjudicatarios 
deberán satisfacer. además, según la cuenta de liqui
dación provisional de los costes de urbanización. 
las cantidades siguientes: 

Parcela M. PP CR 1: 60.413.490 pesetas. 
Parcela 7-E, PP CR 2: 12.800.265 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un año máximo. 
Fianza provisional.~ El 2 por 100 del precio de 

venta de cada parcela. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa), hasta las catorce horas del día en que fmatice 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el .. Bo
letín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente (excepto sábado), al en que fina
lice el plazo señalado en la cláusula anterior, en 
la indicada Gerencia de Urbanismo. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto para ~"U 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán conforme al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu~ 
mentación que se especifica ~n el pliego de con~ 
diciones: 

Oon ........• mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad (y NIF) o CIF 
[,,\Jnero .......• en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ) como acredita medianh: 
poder ........• enterado de la convocatoria de con
curso anunciada en el ~Boletin Oficial del Estado. 
número ..... _ ... de fecha ......... toma parte en la mis-
ma, comprometiéndose a adquirir la parcela ........ . 
en el precio de ........ (en letra )' numero) pesetas 
y con arreglo al pliego de condiciones económi
co-administrativas que conoce y acepta íntegra· 
mente. 

(Lug'lr. fecha y fIrma.) 

Murcia, JO de noviembre de 199J.-El Teniente 
de Alcalde Delegad~ de Urbanismo e Infraestruc· 
turas.-17. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el sen,;cio de acogida y pro~ 
moción 8ocio~/aboral 1994. 

Cumplidas las formalidades reglamentarias, este 
excelentísimo Ayuntamiento anuncia concurso para 
contratar el servicios de acogida y promoción 
socio-laboral 1994. 

Objeto: La adjudicación de la adquisición epigra
fiada, con sujeción al pliego de condiciones apro· 
bado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
28 de octubre de 1993. 

Tipo de licitación: 48.652.683 pesetas, IV A inclui
do. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantfa: Provisional, por un importe de 323.263 
pesetas. La definitiva y complementaria, en su caso. 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición. proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Contratación. en horas de oficina y durante el 
plazo senaiado en el párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran· 
te los veinte dias hábiles siguientes al en que se 
pUblique este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do., en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento. de diez a trece horas. 

Ap!!rtura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de .pliegos. 

Nota; A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición 

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 
la oferta económica) 

Don ........• domiciliado en ........• calle ........• 
número ........ , con docwnento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , con fecha ........• 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda). enterado del anuncio inserto en el «Boletin 
Oficial del Estado. número ........ , de fecha ........• 
para contratación. por el sistema de concurso, del 
servicio de acogida y promoción socio-Iaboral 1994. 
me comprometo a la prestación del mismo, con 
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estricta sujeción al. pliego de condiciones técnicas 
y al pliego de cláusulas administrativas particulare<; 
por la cantidad de pesetas (en letra y en 
números). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 10 de dicier.~bre de 1993.-El 
Alcalde, Joan Fageda All.bert.-940. 

Resoludón del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el si'meio de integración 
social y laboral de disminuidos 1994. 

Cumplidas las fonnalidades reglamentarias, este 
excelentísimo Ayuntamiento anuncia concurso para 
contratar el servicios de integración social y laboral 
de disminuidos 1994. 

Objelo~ La adjudicación de la adquisición epigra· 
fiada, con sujeción al pliego de condicioneS apro
bado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
28 de octubre de 1993. 

Tipo de licitación: 33.437.985 pesetas. NA inclui
do. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantía: Provisional, por un importe de 247.190 
pesetas. La defmitiva y complementaria. en su caso, 
se cor:istituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratacion. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi· 
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición. proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Contratación, en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en el párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran· 
te los veinte dias hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento. de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, e~men de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábileS. 

Modelo de proposición 

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 
la oferta económica) 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........• con fecha ........ , 
en su nombre (resénese la denominación que corres· 
ponda). enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado. número ........ , de fecha .. ; ..... , 
para contratación. por el sistema de concurso, del 
servicio de integración social y laboral de dismi
nuidos 1994, me comprometo a la prestación del 
mismo, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
técnicas y al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. por la cantidad de ........ pesetas (en letra 
yen números). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 10 de diciembre de 1993.-EI 
Alcalde. Joan Fageda Aubert.-937. 

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedm 
por la que se anuncia la subasta de las obras 
que se citan. 

Objeto: Contratación, mediante subasta, de las 
obras incluidas en el proyecto de «Separata núme· 
ro 1 del proyecto de saneamiento de la Parroquia 
de Salcedo. Colectores C-3. C·S y C-Rio •. 
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Tip', de licitación: 95.795.640 pesetas. 
Fianzas provisional y definitiva,' Se depositarán 

en la Caja de la Corporación. contratante. en la 
forma admitida en derecho y en los porcentajes 
máximos permitidos en el articulo 82 del Regla~ 
mento de Contratacion de las Corporaciones Loca
les. 

Presentacüín de proposiciones: En el Registro 
Genef<ll d~ este Ayuntamiepto, durante el plazo de 
v~inte días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la inserdón de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» 

Documentos a presentar: Apartado 15 del pliego 
de condicione"S. 

Apertura de pliegos: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazQ de 
presentación de proposiciones; si coincidiera en 
sábado la apert.ura se celebrarla al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don (nombre y apellidos de la persona 
individual que solicita), con documento nacional 
de identidad número ........ , en nombre propio (o 
en representación de ........ ). con domicilio en : ....... , 
a efectos de notificaciones. enterado de la decisÍón 
de esa Corporación de ejecutar las obras incluidas 
en el proyecto de «Separata número I del proyecto 
de saneamiento de la Parroquia de Salcedo. Colee· 
tores C-3. C·5 y C-Río., según anuncio publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 
de fecha .. de ........ de ........ , se compromete a 
ejecutar las citadas obras, en el precio de ........ (nú-
mero y letra) pesetas. con estricta sujeción al pro
yecto y pliego de prescripciones técnicas y condi
ciones económico·administrativas que acepta en 
todas sus partes. 

(Lugar, fecha y frrma del proponente.) 

Pontevedra. 18 de noviembre de 1993.-EI Alcal· 
de. Francisco J. eobián Salgado.-El Secretario 
general. Julio Dapena Outomuro.-37. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones 
por la que se anuncia una segunda subasta 
para la enajenación de 10 parcelas· de pro· 
piedad municipal. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento. en su sesión 
celebrada el dia 2 de diciembre de 1993. se acordó 
convocar una segunda subasta para la enajenación 
de 10 parcelas de propiedad municipal bajo los 
mismos pliegos de condiciones y las mismas espe
cificaciones que se hicieron constar mediante anun
cio publicado en el «Boletin Oticial del Estado» 
número 214. correspondiente al día 7 de septiembre 
de 1993, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. número 235, correspondiente al día 4 
de octubre de 1993. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte dias contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad» o en .el «Boletin Oficial 
del Estado», último que se publique; en los días 
hábiles. desde las nueve a las catorce horas. 

Torrelodones. 15 de diciembre de 1 993.-EI Alea]· 
c;le. Mario Mingo Zapatero.-234. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del servicio de limpieza de 
diversas dependencias de la Universidad. 

Resolución rectoral por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio de 
limpieza de diversas dependencias de la Universidad 
de Cantabria. 

Cantidad presupuestada: Abierta. 
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Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 

hábiles. contados desde el siguiente al de la publi
caciÓn de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado". 

Documentos de interés para ¡os licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas partic .. lares. en el 
que, además. se contienen las prescripciones téc
nicas, e&tará a disposición, de las empresas intere
sadas e'n la Unidad de Compras. Contratación y 
Patrimonio de esta Universidad. sita en el pabellón 
de Gobierno, avenida de los Castros. sin número, 
Santander (Cantabria). 

Presentación de pruposiciones; Las proposiciones 
se entregarán en el Registro General. sito en el pabe
llón de Gobierno de esta Universidad, avenida de 
los Castros. sin número, Santander (Cantabria), de 
nueve a catorce horas. todos los dias hábiles. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas presenta
das en tiempo y fonna se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del quinto dia 
hábil siguiente al de la tennínación del plazo de 
presentación de proposiciones, en la sala de reu
niones de la Gerencia de esta Universidad. 

El importe de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» irá a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

Santander. 20 de diciembre de 1993.-El Rector. 
Jaime Vinuesa Tejedor.-35. _ 

Resolución de la Universidad de ·Ca:~tilla·La 
. Mancha por la que se "«ee pública la adju~ 
dicación del contrato de sewicio de asisten· 
cia para la redacción del proyecto de las 
obras de «AmpIÜlción, II fase, 'del Instituto 
de Desarrollo Regional de Albacete», depen~ 
diente de la Universidlul de Castilla-LA Man~ 
chao 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Este Rectorado ha acordado hacer pública a través 
del «Boletín Oficial del Estado» la Resolución 
de 2 de diciembre de 1993, por la que se adjudica. 
por el sistema de contratación directa, la contra
tación del servicio de asistencia para la redacción 
del proyecto de las obras de «Ampliación. Il fase, 
del Instituto de Desarrollo Regional de Albacete», 
dependiente de la Universidad de Castilla-La Man
cha. a la empresa «Escario Arquitectos. Sociedad 
Anónima». por un importe de 7.592.649 pesetas. 

Ciudad Real. 2 de 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 Sánchez.-67.4,,35-E. 

Resolución de la Universidfld de Castilla·La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicaL';ón del contrato de las obras de «Adap
tación de espacios para aulas» a realizar 
en el edificio de San Pedro Márlir, de Tole
do, dependiente de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Este .Rectorado ha acordado hacer pública. a tra
vés del (Bolet1n Oficial del Estado», la Resolución 
de 15 de diciembre de 1993 por la que se adjudica, 
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por el sistema de contratación directa (articulo 3/.3 
de la Ley de Contratos del Estado), la conuatacÍón 
de las obras de «Adaptación de espacios para aulas» 
a realizar en el edificio de San Pedro Mártir, de 
Toledo, dependiente de la Universidad de Casti
lla-La Mancha, a la empresa «Agromán, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.458.608 pesetas. 

Ciudad Real. 15 de diciembre de 1 993.-El Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros y Pla
nificación Económica (Resolución de 14 de noviem
bre de 1988). Isidro Sánchez Sánchez.-67.439-E. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace pública la adjudicación 
de contratos correspondientes al suministro, 
entrega e instaladón de equipo y material 
cientíji('o con destino al Hospital Univer
sitario de Canarias (HUC). 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Universidad de La Laguna ha acordado hacer 
pública la Resolución por la que se adjudican, por 
el sistema de concurso, los contratos correspondien
tes al suministro. entrega e instalación de equipo 
y material cientifico con destino al Hospital Uni
versitario de Canarias, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 124, de fecha 23 de mayo 
de 1992, y Que se especifican: 

Lote l.-Procesador tisular para inclusión en para
fma, a la Empresa «TE Diagnost, Sociedad Anó
nima», por un importe de 1.400.000 pesetas. 

Lote 2.-Sistemas para obtención de ECO de 
esfuerzo, vectocardiografla y potenciales tardios, a 
la Empresa «Marquette España, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Lote 3.-FibrocoloÍlOSCOpio. a la Empresa «Pro
ductos Palex. Sociedad Anónima», por un importe 
de 1.850.000 pesetas. 

Lote 4.-Ecógrafo intraoperatorio. a la Empresa 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». por 
IDl importe de 5.950.000 pesetas. 

Lote 5.-Vitreotomo con facoemulsificador y dia
ternlia para cirugía de polo anterior y posterior, 
a la Empresa ..:WB Bloss, Sociedad Anónima», por 
un importe de 10.712.000 pesetas. 

Lote 6.-Microscopio Quirúrgico para cirugía oftál· 
mica, a la Empresa «Cad Zeiss, Sociedad Anónima», 
por importe de 7.700.000 pesetas. ' 

Lote 7.-Autorrefractómetro. a la Empresa «Carl 
Zeiss. Sociedad Anónima». por un importe 
de 1.500.000 pesetas. 

Lote 8.-Material audiovisual profesional para gra
bación-edición, a la Empresa VITELSA, por un 
importe de 8.077.155 pesetas. 

Lote 9.-Unidades de laser, a la Empresá «Emsor, 
Sociedad Anónima», por un importe de 29.937.290 
pesetas. 

Lote lO.-Desierto. 
Lote 11.-Microscopio quirúrgico. a la Empresa 

«Leica España, Sociedad Anónima., por importe 
de 3.162:000 pesetas. 

Lote 12.-Desierto. 
Lote l3.-Desierto. 
Lote l4.-Microscopio quirúrgico, a la Empresa 

d..eica España, Sociedad Anónima», por importe 
de 5.700.000 pesetas. 

Lote I5.-Aparato de aspiración ultrasónica para 
el tratamiento quirúrgico de tumores cerebrales. a 
la Empresa «El Negrito Tenerife, Sociedad Anó
nima», por importe d~ 8.656.230 pesetas. 
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Lote 16.-Rotoaspirador, a la Empresa «Axtrade 
Médica, Sociedad Anónima», por importe 
de 2.700.000 pesetas. 

Lote 11.-Desierto. 
Lote 18.-Sistema de urodinámica, a la Empresa 

«Productos Palex, Sociedad Anónima", por importe 
de 8.000.000 de pesetas. 

Lote 19.-Ecógrafo con sonda transrectal, a la 
Empresa «Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anó
nima», por importe de 1.985.000 pesetas. 

Lote 20.-Sistema laser de CO2 para aplicaciones 
en ginecología, a la Empresa «Medical Canarias, 
Sociedad Anónima., por importe de 11.000.000 de 
pesetas. 

Lote 21.-Sistema para resección electroquitilrgica 
transhisteroscópica, a la Empresa «Medical Cana
rias, Sociedad Anónima», por importe de 1.600.000 
pesetas. 

Lote 22.-Sistema de aféresis, a la Empresa «Kon
tron Instrument, Sociedad Anónima», por importe 
de 6.000.000 de pesetas. 

Lote 23.-Equipo de exploración de la función 
pulmonar con düusión y FRC por lavado de nitró~ 
geno, a la Empresa «Ergometrix, Sociedad Anóni
ma», por importe de 5.895.000 pesetas, 

Lote 24.-Equipo para determinacción no invasiva 
del contenido mineralógico en hueso, a la Empresa 
«Radiología Canaria, Sociedad Anónima», por 
importe de 13.000.000 de pesetas. 

Lote 25.-Monitor de control continuo de presión 
arterial, a la Empresa «AB Médica, Sociedad Anó
nima», por importe de 1.166.000 pese~. 

Lote· 26.-Cortador de bloques de Styrofoam con 
sistema de verificación óptico para radioterapia, a 
la Empresa «A. Ballesteros & Cía., Sociedad Anó
nima». por importe de 2.886.955 pesetas . 

Lote 27.-Electroencefalograma. POligrafo. Siste
ma de potenciales evocados auditivos, a la firma 
«Medelec España, Sociedad Anónima», por importe 
de 6.000.000 de pesetas. 

Lote 28.-Ecógrafo, a la Empresa «Philips Sis
temas Médicos. Sociedad Anónima», por importe 
de 3.930.000 pesetas. 

Lote 29.-Desierto. 
Lote 30.-Equipo de contrainmunoelectroforesis, 

a la Empresa «TB Diagnost, Sociedad Anónima», 
por importe d~ 2.420.000 pesetas. 

Lote 31.-Contenedor de nitrógeno liquido, a la 
Empresa «Productos P~ex. Sociedad Anónima», por 
importe de 600.000 pesetas. 

La Laguna. 14 de diciembre de 1993.-La Rectora, 
Maria Luisa Tejedor Salguero.-67.707-E. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato correspondiente al suministro, 
entrega e instalación de equipos informá
ticos pam el Se1'Vicio de Bibliotecas de la 
Universidad de La lAguna. 

A los efectos previstos en los artlculos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, 

Esta Universidad de La Laguna ha acordado hacer 
pública la Resolución por la que se adjudica, por 
sistema de concurso, el contrato correspondiente 
al suministro, entrega e instalación de equipos infor
máticos para el Servicio de Bibliotecas de la Uni
versidad de La Laguna, anOnciado en el dloletin 
Oficial del Estado» número 144, de fecha 17 de 
junio de 1993. 

Adjudicado a la firma «Digital Equipment Cor
poration España, Sociedad Anónima», por importe 
de 49.850.000 pesetas. 

La Laguna, 17 de diciembre de 1 993.-La Rectora, 
Maria Luisa T~jedor Salguero.-67.711-E, 


