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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 para la reparación de repa
rables de las aeronaves de la Armada en 
Europa (expediente número rojo: 
75.112/93). 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 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: 

{\RMR Movements Ltd.», 346.800.000 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Antonio López Eady.-67.436-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 oferlas. del 
sumini ... tro alimentario con destino a la Fac
toría de Subsi ... tencias. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del An;enal 
Militar de Ferro!, clln fecha 22 del actual, ha resuelto 
adjudícar, por la modalidad de contratación directa, 
el suministro de chuletas de lomo de cerdo y otras, 
a las firmas que a continuación se indican, con 
destino a la Factoría de Subsistencias de la Zona 
Marítima del Cantábrico: 

Expediente 2F-0021/94.-Cordero congelado y 
otras. Ovidio López López. 6.000.000 de pesetas. 

Expediente 2F-0023/94.-Chuletas de cerdo. Luis 
Sanesteban Cao. 6.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo l 19 
del Reglamento de Contratación del Estado 

Arsenal de Ferrol, 23 de diciembre de 1993.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-287-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente M.T. 105Jl993-Z-82, seguido para 
la adquisición del mantemmiento y reparación de 
empujadoras Cartepillar, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 188, de fecha 7 de agosto 
de i 939. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 23 de septiembre 
de 1993, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna adjudicataria: «Talleres y Repuestos, Socie
dad Anónima». Importe: 43.117.799 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Coronel 
Presidente accidental, Jase Femández Coneje
ro.-252-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento' General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente MT.208/93-Z-8S, seguido para la con
tratación del mantenimiento y reparación de 60 
dozer y cinco palas cargadoras y anunciado en el 
,(Boletín Oficial del Estado» número 191, de fecha 
lI de agosto de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación, el día 28 de septiembre 
de 1993, por la autoridad competente, se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: ((Tecnodasa, Sociedad Anóni
ma». Importe: 97.520.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Presidente accidental, Jase Femández Con~e
ro.-67.437-E. 

Resolución de la Junta de Compras Dele¡:ada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente l.SEF.1O/94-2, seguido para la adqui
sición de mantenimiento integral del «Hospital Mili
tar de Las Palmas», anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 266, de fecha 6 de noviembre 
de 1993. 

Celebrado el conc~rso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 30 de noviembre 
de 1993. por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: "Lourdes, Sociedad Limita
da)!. Importe: 78.975.000 pesetas 

Madrid, ]9 de diciembr~ de 199J.-EI Coronel 
Presidente accidental, José Fernández Coneje
ro.-251-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel. General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
. 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente l.SEF.14/94-5, seguido para la con
tratación de la limpieza del «Hospital Militar de 
Melilla», y anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 278, de fecha 20 de noviembre de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación, el dia 15 de diciembre 
de 1993, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial; .,«Proyectos Integrales de Lim
pieza, Sociedad Anónima». Importe total: 
39.679.596 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Presidente accidental, José Fernández Coneje
ro.-244-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente l.SEF.l1/94-4, seguido para la adqui
sición de los servicios de limpieza del hospital «M. 
e. Gómez-UIJa» y anunciado en el ({Boletín Oficial 
del Estado» número 278, de fecha 20 de noviembre 
de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 15 de diciembre 
de 1993, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Lourdes, Sociedad Anóni· 
mal). Importe: 57.899.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Coronel 
Presidente accidental, José Femández Coneje
rO.-247-E. 

Resolución de la Junta de Compras Dele¡:ada 
en el Cuartel.General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
L'ión pública de suministros. Expediente: 
3 FAR 36/94·12. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de oxígeno medicinal, por un 
impurte touil de 22.655.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuent.ran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 
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Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
120, de 18 de mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y Imnados, 
Qlle se denominarán: Numero 1, «Documentación 
generah, y número 2. «Proposición económica», Que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 26 
de enero de 1994, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del día 3 de febrero de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-El General Pre
sidente, Federico Navarro Sanz.-1.598. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudicación~ por con
tratación directa, del suministro número de 
expediente 70/6-1993 y 10/5-1993, respec
tivamente. 

A los efectos previstos en el articulo 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 órgano 
de contratación del Hospital Naval del Mediterrá
neo. ha sido adjudicado, con carácter definitivo, el 
contrato con la finna que a continuación se indica: 

«Ortopedia Perab (expediente 70/6-93). por 
importe de 8.121.476 pesetas. 

«Cárnicas Roca. Sociedad Limitada» (expediente 
10/5-93), por importe de 7.926.250 pesetas. 

Cartagena, 23 de diciembre de 1993.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente, Juan Tosina Jimé
nez.-241-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto» 
de Madrid~ delegada de la Junta Central 
de Compras del Ejército del Aire. por la 
que se anuncia concurso para «Servicios de 
limpieza del Colegio Menor "Nuestra Señora 
de LOTeto': desde el día 1 de enero hasta 
el 31 de octubre de 1994». Expediente núme
ro 43001_ 

La Junta Técnico-Económica del Colegio Menor 
«Nuestra Señora de Loreto» de Madrid, delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del 
Aire, anuncia concurso para «Servicios de limpieza 
del Colegio Menor "Nuestra Señora de Loreto", 
desde el dia 1 de enero hasta el 31 de octubre 
de 1994lt. Expediente número 43001. 

Importe límite: 38.000.000 pesetas. 

Hasta las doce horas del día 25 de enero de 1994 
se admiten ofertas en la Secretaría de la Junta para 
el citado concurso. 

El acto público de apertura de plicas se celebrará 
a las diez horas del día 28 de enero de 1994, en 
el salón de actos del Colegio Menor «Nuestra Senora 
de Loreto». General Aranaz, 66, de Madrid. 

Las Empresas interesadas deberán personarse en 
el Departamento de Contratación del Hospital del 
Aire, Arturo Soria, 82, de Madrid, para recoger 
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los correspondientes pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas, en horario de nue
ve treinta a doce horas. 

El importe, de los anuncios será a cargo de la 
Empresa adjudicataria. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa, Ramón 
Senra Moreno.-1.595. 

Resolución 772/3100/93 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 35_504). . 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/90, de 15 de 
noviembre de 1990 (<<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 defmitivamente por contra
tación directa los trabajos complementarios a la revi
sión PDM del avión CR12-47, a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», 
por un importe de 105.587.986 pesetas: 

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

Madrid, 17 de diciembre de 1993, el General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, por delegación. 
(Orden 35/1991 «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 96), el General Director de Adquisiciones, Emi
lio C. Conde Femández-Oliva.-67.428-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Se",icios Técnicos del CGEA. 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

Este Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 22 de diciembre de 1993, ha 
r~suelto adjudicar defmitivamente el expediente 
número 15.3.170, anunciado en el «Boletín Oficial 
de Defensa» número 277, con fecha 24 de noviem
bre de 1993, conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Coopers & Lybrand, Sociedad Anó
nima». 

Expediente: 15.3.170. 
Importe: 3.346.662 pesetas (año 1993). 

16.733.338 pesetas (año 1994). 

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

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-EI General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990. de 11 de octubre, «Boletin Oficial del 
Estado» número 251/90, del 19), José Maria Patee
nina Booo.-258-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado. Subdirección General de 
Compras. por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto número 
lj93-Vehículos para el suministro de moto
cicletas con destino a la Dirección General 
de Tnífico. 

Por Resolución de esta Dirección General de 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
abierto 1/93-Vehículos para el suministro de moto-
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cic1etas con destino a la Dirección General de Trá
fico, y ofertados los oportunos trámites. de con
forntidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Estado, Reglamento para su aplicaci6n, dispo
sición adicional sexta de la Ley 9/1983, de 13 de 
julio, y disposiciones concordantes, por este Centro 
directivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial, como resolución al concurso abierto 
número 1/93.vehiculos, adjudicar dicho concurso 
a las ofertas presentadas por las Empresas que a 
continuación se citan: 

Lote 1: 367 motocicletas patrulla marca «BMW» 
modelo K- 75 con ABS, a la Empresa «B . .M.W. Ibé
rica. Sociedad Anónima» por importe total de 
632.500.000 pesetas. IV A incluido (precio unitario 
l.723.433 pesetas, IVA incluido). 

Lote 2: 77 motocicletas academia marca «Honda» 
tipo MC26 a la Empresa «Montesa-Honda», por 
importe total de 34.650.000 pesetas IVA incluido 
(precio unitario 450.000 pesetas, IVA incluido). 

Fecha de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1993. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-277-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para'el suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Suministro de material 
eléctrico, electrónico, telefonía, ferretería y repro
grafia para los Servicios centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributarla», con sujeción 
a las condiciones generales y específicas de con
tratación aprobadas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas, hasta 
las dieciocho hora del día 24 de enero de 1994, 
en el Registro General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, calle San Enrique, núme
ro 26, de Madrid, en horario de nueve horas a 
catorce hoeas, y de dieciséis horas a dieciocho horas; 
los sábados. de nueve horas a catorce horas. 

Las personas o Entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en sobres debidamente 
cerrados, firmados y lacrados que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 4/94 del acuerdo marco 33/94, convocado 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de «Suministro de material eléctrico, electrónico, 
telefonia, ferretería y reprografia para los Servicios 
centrales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria». Además deberá figurar el nombre de 
la Empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida. 32-34, a las doce horas del día 26 de enero. 

En sesión previa, la Mesá de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 
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Les gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boleün Oficial del Estado», serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-La SubdireL1:ora 
gener~l de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-l.606. 

Resolución de la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria d(! 
Madrid sobre contratación de los senric;os 
de limpieza en este Organismo pam el ejer. 
dcio de 1994. 

Esta Delegación Especial va a proceder a la COn
tratación de Jos servicios de limpieza de los edificios 
de la Delegación y Administraciones dependientes 
de la misma. A estos efectos se infonna que las 
Empresas interesadas en presentar ofertas para la 
realización de estos servicios deberán hacerlo hasta 
el día 21 de enero, a las catorce horas. en el Registro 
de esta Delegación. 

Los pliegos de cláusulas están a disposición de 
los interesados en la Delegación de la Agencia. calle 
Guzmán el Bueno. 139, planta cuarta, Unidad Eco
nómico-Financiera, 

Madrid, 11 de enero de l 994.-EI Delegadoadjun
to, Francisco Nebot Lozano.-1.592. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re,solución de la Dirección General de la Gua,.. 
dia Civil por la que ... e hace pública la adju
dicación de un concurso. 

Con fecha 23 de noviembre de 1993, el Secretario 
de Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad 
del Estado, acordó la adjudicación del expediente 
relativo a la contratación por concurso, procedi
miento abierto, de un seguro de accidentes para 
el personal del citado Cuerpo y que fue promovido 
por dicha Dirección General. 

Adjudicatario: A la flrma comercial «Seguros 
Athena», por un importe de 61.967.000 pesetas. 

Lo que se publica de confonnidad con lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 30 de diciembre de l 993.-EI General 
Jefe accidental de la Subdirección General de Apo
yo, Manuel Llaneras Baquero.-256-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 15.000 tRlonarios modelo 7.041~ 
relación denuncias prenumeradas y 2.000 
libros registro placas matrícula.. Número de 
expediente 3-90-218841-9_ 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción del expediente de referencia en el Servicio de 
Administración, esta Dirección General ha resuelto 
adjudicar el contrato a favor de la empresa «Artes 
Gráficas Gala, Sociedad Limitada¡¡, por un importe 
de 5.590.610 pesetas. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-278-E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de traslado de mobiliario y ense
res del Consejo Superior de Obras Públicas 
a los almacenes; acondicionamiento alma
cenes antiguo Ministerio de la Vivienda. 
traslado del área de Recursos Humanos de 
la zona C~ a cuarta planta~ edificio sur; ser
vicio de gestión funcionario de cuarta planta, 
edificio sur al norte; personal laboral de 
Aviación Civil de sótanos zona sur a zona C 
edificio norte. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
se hace publico que la contratación directa de tras
lado de mobiliario y enseres del Consejo Superior 
de Obras Públicas a los almacenes; acondiciona
miento almacenes antiguo Ministerio de la Vivienda, 
traslado del área de Recursos Humanos de la zona 
e, a la cuarta planta, edificio sur; servicio de gestión 
funcionario de cuarta planta, edificio sur, al norte; 
personal laboral de Aviación Civil de sótanos zona 
sur, a rona C edificio norte, ha sido adjudicado 
a «Red Industrial de Servicios Redinsa. Sociedad 
Limitada¡¡, por un importe de 8.895.000 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Administración y Servicios. José Antonio 
Vera de la Cuesta.-260-E. "r 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por IR que se adjudica 
el contrato de traslado de mobiliario y ense
res: Dirección General de Recursos Huma
nos~ Subdirección General de Recursos, 
cocheras de la calle de Embajadores, esta
ción de Delicias y Dirección General de 
Carreteras. 

De confOImidad con 10 dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace publico que la contratación directa de traslado 
de mobiliario y enseres: Dirección General de Recur
sos Humanos, Subdirección General de Recursos, 
cocheras de la calle de Embajadores, estación de 
Delicias, y Dirección General de Carreteras. ha sido 
adjudicado a Santiago Serrano Rodrigo por un 
importe de 9.867.000 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Administración y Servicios, José Antonio 
Vera de la Cuesta_-261_E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de desvíos provisionales y pistas de fre
nado, CN-III, de Madrid a Valencia, puntos kilo
métricos 225.800 al 227,200, tramo MingIanilla, 
clave: l-CU-320.1-11.28/93, a la Empresa «Cons
trucciones Sarrión, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 25.500.000 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 AsÚDsolo.-66.10o.E, 
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Resolucion de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de ohras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fe· 
cha 2 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
las obras de acceso a MOllzalbarba, variante de la 
carretera Z-A-5.263, tramo intersección 
CN-232-Monzalbarba. clave: 40-2-2.440-11.19/93, 
a la Empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima¡¡, en la cantidad de 239.611.593 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

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

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.129-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre~ 
teras por la que se corrige error en la publi
cación de la adjudicación de contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el pro
cedimiento de concurso COII admisión previa 
(referencia 30.36/93-3., expediente: 
3.30.93_ 50. 19000)_ 

Advertido error en la publicación de la adjudi
cación del contrato de servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de trazado y cons
trucción y expediente de expropiación de la autovía 
de Levante a Francia por Aragón, N-330 de Alicante 
a Francia por Zaragoza. puntos kilométricos 
512,400 al 529,200, tramo: Vtllanueva de Gallego 
(S}Zuera (N), provincia de Zaragoza. publicada en 
el «Boletín Oflcial del Estado» número 292, de 7 
de diciembre de 1993 (página 18424), se modifica 
la denominación del adjudicatario que fIgUra en la 
misma por lo siguiente: 

Adjudicatario: «Sers, Consultores en Ingeniería y 
Arquitectura, Sociedad Anónima¡¡. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsUnsolo.-286-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de cartografia actua
lizada de la costa de los términos munici
pales de Santá Margarita~ Muro, Alcudia 
y Pol/ensQ~ de la isla de Mallorca~ 156 kiló
metros (Baleares). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Topografia y Cartografia, 
Sociedad Limitada» (TOPYCAR), por un importe 
de 46.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993). 
Francisco Escudeiro Moure.-67.434-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anullcia KConcurso 
de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de estabilizacióII de laderas del 
embalse de Urdalur y variante del camino 
forestal en término municipal de Ciordia 
(N/Warrtl)>>_ Clave: 09_113_160;0311_ 

Presupue,ito: 36.121.448 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 722.429 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3. 

categoría B. 
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Modelo de propOSición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
a~ministrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasaiI. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 10 de febrero de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras H.idráulicas proposiciones para 
esta licitación-o 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 23 
de febrero de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos no obstante diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas pru.ticulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 4 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-1.611. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio concurso de asis
tencia técnica para e.'ltudio y redacción del 
proyecto del sistema automático de infor
mación hidrológica (SAIH) en la cuenca 
hidrográfica del Guadiana (varias provin
cias). Clave: 04.799.011/0311. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 2, 
páginas 23 y 24, de fecha 3 de enero de 1994, 
en la página 24, donde dice: «El proyecto y pliego 
de cláusulas administrativas etc.», debe decir: "El 
pliego de bases y el pliego de' cláusulas adminis
trativas particulares etc.». 

Madrid, 10 de enero de 1994,-El Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-1.609. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato «Asistencia téc
nica para la realización de la guía de opor~ 
tunidades empresariales en Telecomunica
ciones». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 20 de diciembre 
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato de la Q;Asis
tencia técnica para la realización de la guía de opor
tunidades empresariales en Telecomunicaciones», a 
la Empresa «Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de Espaila, Sociedad AnónÍma¡¡, por un importe 
de 10.980.660 pesetas, y demás condiciones que 
rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo! 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari
ño.-1.234-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del «Manual de Gestión y 
Tramitación de los Programas Nacionales 
e Internacionales de la DGTEL». 

En virtud de las atríbuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 20 de diciembre 
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato del «Ma· 
nual de Gestión y Tramitación de los Programas 
Nacionales e Internacionales de la DGTEL», a la 
Empresa «ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la 
Defensa de España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 16.998.791 pesetas, y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 2 t de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nada! Ari-
00.-1.220-E. 

Resolución de la Direcdón ~ .eneral de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato «Estudio de via
bilidad de la implantación del servicio EDI 
en el sector editorial». 

En virtud de las atríbuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 23 de diciembre 
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato del «Es
tudio de viabilidad de la implantación del servicio 
EDI en el sector editoriai», a la Empresa «Fundación 
para el Fomento de la Infonnación Automatizada. 
FUINCA,), por un importe de 7.990.200 pesetas. 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad ·con lo 
dispuesto en el articulo 119 (tel Reglamento General 
de Contrata;::ión del Estado. 

Madrid. 23 de díciembre de 1993.-El Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nada! Ari
ñO.-1.237·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
incluidas en elproyecto 10/93 de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra. Tramo depósito de Montesinos-toma 
Vega Baja (AC/A/moradí). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del día 21 de 
diciembre de 1993. resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas. a la Empresa «Vrrea Garcia, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 22.900.487 
pesetas, IV A incluido. 

C'artagena. 22 de diciembre de 1 993.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-257-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace púhlica 
la adjudicación de la contratación directa 
del proyecto 10/93 de enlace de las con
ducciones de abastecimiento a Calasparm. 
y reposición de senJicios afectados por las 
obras de ampliación (MU/Moratalla). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Tajbilla, en sesión del día 21 de 
diciembre de 1993, resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas. a la Empresa dntagua. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 8.100.000 pesetas,lVA 
incluido. 

Cartagena, 22 de diciembre de 1993.-El Director. 
Isidoro Carrillo Jc!a Orden.-254-E. 
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DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Huesca por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de explotación de los servicios de 
limpieza del Centro de Enseñanzas Integra
das de H uesea para el año 1994_ 

A efectos de lo previsto en los artículos 38 de 
::>. Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, cst..'l Dirección Provincial ha acurdado hacer 
publica la adjudicación del servicio de limpieza para 
el Centro de Enseñanzas Integradas de Huesca, por 
el sistema de concurso público abierto, a favor de 
la Empresa «Calsa, Sociedad Limitada», por un 
importe de adjudicación de 45.888.7D5 pesetas. 

Huesca. 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
provincial. Fernando Elboj Broto.-67.416-E. 

Resolución del (' onsejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de sala escolar M-3A 
en el Colegio público «CervantesJ)~ de Mós
toles (Madrid). 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del E:>tado, esta 
Presidencia ha resuelto adjud;car definitivamente las 
citadas obras a la Empresa ((Construcciones López 
Maurenza, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
43623.852 pesetas y plazo de ejecución de seis 
mese::;. 

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

Madrid. 16 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
de Estado Presidente del CSD, P. D. (Orden de 
28 de junio de 1993), el Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Benito Ramos 
Ramos.-265-E. 

Resolución del Consejo Superior de {)eportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
deJinitn'U de las obras de sala e.\·colar tipo 
M-Je en el Colegio público «Rosa Chacel" 
de Collado Villa/ba (Madrid). 

Examinada la propuesta formulada por la Comisión 
Asesord, esta Presidencia ha resuelto adjudicar defi
rtitivamente las citadas obras. a la Empresa Q;Cía. Inter
nacional de Construcción y Diseño. Sociedad Anó
nima» (CONDISA), en la cantidad de 73.409.310 
pesetas y plazo de ejecución de 4,75 meses. 

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

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Secretario de 
Estado-Presidente del CSD. P. D. (Orden de 28 de 
junio de 1993). el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Benito Ramos Rarnos..-264-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un Sels
pot 3D Motion Analysis-Ribit Check, con 
destino al Instituto de Automática Industrial 
de/ CS1C. 

Esta Presidencia del eSIc, de confonnidad 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 16 de 
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante 
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contratación directa el contrato de suministro, entre 
ga e instalación de un Selsport 3D Motioo Analy
sis-Ribit Check a favor de la Empresa tc:Creatividad 
y Tecnología. Sociedad Anónima», por un impOJ1?' 
de 9.300.000 pest:tas. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
Jose Maria Mato de la Paz.-67.406. 

Re."iolución del Consejo Superior de J nvestí· 
gaciones Científicas por la que se hace pú!Jli
ca la adjudicación definitiva del contrato df;~ 
suministro. entrega e instalación de diversm.' 
instalaciones complementarias, con dest;· 
no al Centro Nacional de Biotecn%gia 
deleS/e. 

Esta Presidencia del CSIC. de confonnidad con 
lo dispuesto en Jos artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acot
dado hacer pública la Resolución de fecha 17 de 
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante 
contratación directa el contrato de suministro, entre
ga e instalación de diversas instalaciones comple
mentarias a favor de la Empresa «Butdinola, 
S. Coop.», por un importe de 9.970.000 peseta". 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-67.405. 

Resolución del Consejo Superior de Inve.<;ti~ 
gaciones Cientlficas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de limpieza con destino al Centro 
Nacional de Microelectrónica del CSIe. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis< 
puesto en 1(\s artícuJos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento. ha acordado 
hacer publica la Resolución de fecha 21 de diciem
bre de 1993 por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de servicio de limpieziI 
a favor de la Empresa Europea de Limp. Tecno
lógicas, por un importe de 6.700.000 pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de J 993.-El Presidentt':, 
José Maria Mato de la Paz.-283-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de limpieza. con destino al Museo 
Nacional de Ciencias Natura/es del CSIe. 

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 
Mesa de Contratación el contrato de servicio 
de limpieza a favor de la Empresa .Net y Bien, 
Sociedad Limitada», por un importe de 20.755.200 
pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de I 993.-EI Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-282-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investí· 
gaciones Científicas por la que se hace púhli· 
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de limpieza, con destino al Instituto 
de Automática Industrial del CS/e. 

Esta Presidencia del CSIC. de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor-
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dado hacer pública la Resolución de fecha 22 de 
diciembre de 1993, por la que se adjudlca mediante 
Mesa de Contratación el contrato de servicio de 
limpieza a favor de la Empresa ;o:FSV Hispania, 
Sociedad Limitada», por un importe de 7.890.000 
pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.--EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-279-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la 'adjudicación definitiva del ('ontrato de 
servicio de limpieza, con destino al Centro 
Nacional de BiotecnologÚl. del G~IC. 

Esta Presidencia del eSIC, de confonnidad con 
io dispuesto en los articulas 38 de la Ley ele Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor
dado hacer pública' la Resolución de fecha 22 de 
diciembre de 1993, por la que se adjud¡:::a mediante 
Mesa de Contratación el contrato de servicio de 
limpieza a favor de la Empresa «Alfa, ~ociedad Limi
tada», por un importe de 14.640.000 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-280-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi~ 

gaciones Científicas por la que se hace publi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de limpieza, con destino al Centro 
«Mareelino Menéndez Pe/ayo» del CS/e. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
de Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 23 de diciem
bre de 1993. por la que se adjudica mediante Mesa 
de Contratación el contrato de servicio de limpieza 
a favor de la Empresa ólCLlSA», por 1m importe 
de 9.876.200 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 199J.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-67.699-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6246/ 1993~ iniciada para la adquisición de 
un procesador de propósito. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Direcciópn 
General de fecha 24 de septiembre de 1993. a la 
firma d.B.M .• S. A. E.lI, por un importe 
de 34.500.1] 5 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-831-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público número 
11/1993, relativo a los trabajos de edición 
y distribución de material didiictico para 
Escuelas-Taller. 

Celebrado el concurso público número 11/1993. 
relativo_ a los trabajos de edición y distribución de 
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material didáctico para Escuelas-Taller. se hace 
pública la adjudicación defmitiva, por un importe 
de 2.358,33 pesetas por cada guia de gestión empre
sarial y autoempleo, siendo el importe máximo para 
las 30.000 guías previstas para el presente año de 
70.749.900 peseta!>, a favor de la Empresa ólArtegraf 
Industrias Gráficas. Sociedad Anónima». 

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

Madrid. 16 .... de dk:iembre de 1993.-El Director 
general, Alberto Elordi Dentici.-237-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta pública número 1/93 
para la enajenación de 72 lotes de material 
procedente de las actividades docentes que 
se desarrollan en l's Centros de Formación 
Ocupacional del In.'ftituto Nacional de 
Empleo. 

Celebrada la subasta pública número 1/93 para 
la enajenación de 72 lotes de material procedente 
de las actividades docentes que se desarrollan en 
los Centros de Formación Ocupacional de este Ins
tituto se hace publica la adjudicación definitiva de 
la misma, a favor de los adjudicatarios que a con
tinuación se relacionan y por las cuantías que se 
indican: 

Adjudicatario: Don Juan Soto Valencia (Ta11ere~ 
Soto): 

Lotenúmero l. Importe por lote: 217.000 pesetas. 
Lote número 2. Importe por lote: 153.000 pesetas. 
Lote nUmero 3. Importe por lote: 178.100 pesetas. 
Lote número 6. Importe por lote: 167.600 pesetas. 
Lote número 7. Importe por lote: 192.700 pesetas. 
Lote número 9. Importe por lote: 271.100 pesetas. 
Lote número 11. Importe por lote: 310.800 pese-

tas. 
Lote número 12. Importe por lote: 428.300 pese

tas. 
Lote número 15. Importe por lote: 153.900 pese

tas. 
Lote número 16. Importe por lote: 190.250 pese

tas. 
Lote número 17. Importe por lote: 325.500 pese

tas. 
Lote número 18. Importe por lote: 332.700 pese

tas. 
Lote número 19. Importe por lote: 220.800 pese

tas. 
Lote número 21. Importe por lote: 326.900 pese

tas. 
Lote número 22. Importe por lote: 285.300 pese

tas. 
Lote número 23. Importe por lote: 305.400 pese

tas. 
Lote número 24. Importe por lote: 228.700 pese

tas. 
Lote número 25.lmporte por lote: 219.950 pese

tas. 
Lote número 26. Importe por lote: 218.730 pese

tas. 
Lote número 27. Importe por lote: 386.500 pese

tas. 
Lote número 28. Importe por lote: 370.850 pese

tas. 
Lote número 29. Importe por lote: 218.715 pese

tas. 
Lote número 30. Importe por lote: 329.700 pese

tas. 
Lote número 31. Importe por lote: 290.710 pese

tas. 
Lote número 32. Importe por lote: 240.510 pese

tas. 
Lote número 33. Importe por lote: 372.900 pese

tas. 
Lote número 34. L"llporte por lote: 261.700 pese

tas. 
Lote número 35. Importe por lote: 377 .100 pese

tas. 
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Lote número 36. lruporte por lote: 325.500 pe!oe
tas. 

Lote número 37. Importe por lote: 327.200 pese
tas 

Lote número 39. Importe por lote. 226.900 pese-
tas 

Lote número 40. Importe por lote: 192.310 pese
tas. 

Lote número 41. Importe por lote: 232.700 pese-
tas. . 

Lote número 42. Importe por lote: 251.100 pese
tas. 
. Lote número 43. Importe por lote: 187.900 pese

tas. 
Lote número 44. Importe por lote: 225.500 pese

tas. 
Lote número 45. Importe por lote: 213.700 pese

tas. 
Lote número 46. Importe por lote: 213.710 pese

tas. 
Lote número 47. Importe por lote: 227.200 peSe· 

tas. 
Lote número 48. Importe 'por lote: 245.300 pese

tas. 
Lote número 49. Importe por lote: 159.500 pese

tas. 
Lote número 50. Importe por lote: 245.100 pese

tas. 
Lote número 51. Importe por lote: 275.900 pese

tas. 
Lote número 52. Importe por lote: 119.900 pese

tas. 
Lote número 53. Importe por lote: 117.300 pese

tas. 
Lote número 54. Importe por lote: 120.800 pese

tas. 
Lote número 55. Importe por lote: 327.500 pese

tas. 
Lote número 56. Importe por lote: 335.100 pese

tas. 
Lote número 57. Importe por lote: 371.200 pese

tas. 
Lote número 58. lmporte por lote: 355.100 pese

tas. 
Lote número 59. Importe por lote: 350.700 pese

tas. 
Lote número 60. Importe por lote: 351.200 pese

tas. 
Lote número 61. lmporte por lote: 305.700 pese

tas. 
Lote número 62. lmporte por lote: 320.800 pese

tas. 
Lote número 63. Importe por lote: 235.200 pese

tas. 
Lote número 64. Importe por lote: 145.100 pese

tas. 
Lote número 65. Importe por lote: 151.500 pese

tas. 
Lote número 69. Importe por lote: 221.000 pese

tas. 

Total: 14.953.035 pesetas. 

Adjudicatario: Hennanos Vicente, C. B.: 

Lote número 8. Importe por lote: 225.005 pesetas. 
Lote número 14. Importe por lote: 205.005 pese-

tas. 
Lote número 38. Importe por lote: 305.005 pese-

tas. 
Lote número 72. Importe por lote: 25.005 pesetas. 

Total: 760.020 pesetas. 

Adjudicatario: Clotilde Nieto Carrasco. 

Lote número 13. Importe por lote: 241.681 pese-
tas. 

Total: 241.681 pesetas. 

Adjudicataria: Doña Maria Luz Alvarez Pardos: 

Lote número 20. Importe por lote: 281.000 pese-
tas. 

Total: 281.000 pesetas. 

Adjudicatario: Don Eusebio Femández Gutiérrez. 

Lote número 70. Importe por lote: 159.999 pese-
tas. 
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Lote numero 71. Importe por lote: 159.999 pese
tas. , .. 

Total: 319.998 pesetas. 

Adjudi~atario: Don Juan José Sauz Pinos (Autos 
Latina): 

Lote número 4. Importe por lote: 126.010 pesetas. 
Lote número 5. Importe por lote: 152.010 pesetas. 

Total: 278.020 pesetas. 

Adjudicatario: Don Mohamed Kheir Witte Witte: 

Lote número 10. ImpOIte por lot.e: 357.300 pese
tas. 

Lote número 67. Importe por lote: 478.000 pese
tas. 

Lote número 68. Importe por lote: 402.000 pese
tas. 

Total: 1.237.300 pesetas. 

Adjudicatario: «Desguaces Montero. Sociedad 
Limitada»: 

Lote número 66. Importe por lote: 125.100 pese
tas. 

Total: 125.100 pesetas. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Alberto E10rdi Dentici.-269-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
el concurso público número 9/1994~ publi· 
cado en el «Boletín OficÍllI del Estado»> 
número 287, de 1 de diciembre de 1993~ 
para la contratación de los se",icios para 
la realizació'n del envío personalizado de la 
notificación de la revalorización de las pen· 
.dones de la Seguridad Social y edición de 
otros soportes informativos complementarios 
en el año 1994. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas, que integran el expediente de contratación 
número 38/CP·9/94, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación, esta Dirección General. en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas, adjudica defi
nitivamente el concurso número 9/1994, pubücado 
en el «Boletin Oficial del Estado» nUmero 287, de 
1 de diciembre de 1993, para la contratación de 
los servicios para la realización del envío perso
nalizado de la notificación de la revalorización de 
las pensiones de la Seguridad Social y edición de 
otros soportes informativos complementarios en el 
año 1994, a la firma «Meydis, Saciedad Anónima», 
por un importe de 50.523.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.~El Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-844-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, con admisión 
previa, para la restauración de cubiertas del 
Palacio de Moctezuma, en Cáceres. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso, con admisión previa. para 
la realización de la obra citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Ocho meses. 

ExposlCion de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
admini<;trcttiv8s y de prescripciones técnicas estaran 
de manitlesto los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación (Plaza del Rey. núme
ro 1, tercera planta), de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones' Comen
zará el día sígujente al de la publicación en el «Bo~ 
letin Oficial del Estado» y tenninará el 7 de febrero 
de 1994. a las dj,eciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados que fmatizará a las catorce horas, 
o bien <¡;egún lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con· 
curso, los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo K. subgrupo 
7, categorla e 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Admisión previa y apertura de proposiciones: Para 
la admisión previa, que se celebrará previamente 
a la apertura de proposiciones, se tendrán en cuenta 
los requisitos que se soücitan en el punto 8 del 
pliego de cláusulas administrativas. El acto de aper
tura de las proposiciones económicas tendrá lugar 
en la sala de reuniones, sita en la planta segunda 
del Ministerio, a las diez horas del dia 16 de febrero 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-l.601. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución por la que se hace pública la adju· 
dicación del concurso que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento 
y una vez resuelto el concurso convocado por Reso· 
lución del Ministerio de Asuntos Sociales de 12 
de noviembre de 1993 ((Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de diciembre), por medio del presente anuncio 
se hace pública la adjudicación defmítiva por el 
Director general de Servicios de la ejecución del 
contrato de servicios de limpieza en las distintas 
dependencias del Departamento durante 1994. a 
la empresa «Net y Bien, Sociedad Anónima», por 
un impprte de 56.994.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Servicios. Juan Manuel Duque 
GÓmez.-l.249-E. 

Resolución por la que se hace pública la adju
dicación del concur.so que se cita. 

A los efectos prevístos enllos artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento 
y una vez resuelto el concurso convocado por Reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales de 12 
de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 16 de diciembre), por medio del presente anuncio 
se hace publica la adjudicación defmitiva por el 
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Director ,general de Servidos de la ejecución del 
contrato de vigilancia, seguridad y control en los 
edificios del Departamento durante 1994, a la 
empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anónima.,., por 
un importe de 72.047.845 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-1.251-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hacen públicas diversas adjudicaciones 
danJo cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Esta
do. 

Expediente 82-A/9 J: Obras de «Construcción de 
colector del valle de la Fuenfria y obras comple
mentarias al emisario Cercedilla-Los Molinos-Gua
darnuna», adjudicado a la Empresa «Corsán Empre
sa Constructora», por un importe de 88.724.352 
pesetas, según acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Agencia de Medio Ambiente de fecha 

, 2 de noviembre de 1993. 

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

Madrid, 10 de diciembre de 1993.-EI Director, 
Arturo Gonzalo Aizpiri.-67.415-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para 
la adquisición de irradiador gamma para 
derivados hemoterápicos para el Centro de 
Transfusión de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Con fecha 25 de noviembre de 1993 se adjudicó 
a la Empresa «Cis España, Sociedad Anónima», el 
concurso para la adquisición de irradiador gamma 
para derivados hemoterápicos para el Centro de 
Transfusión de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
en la cantidad de 16.801.000 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.-67.400-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes a cuya virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
a favor de diversas Empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicaciones 
de contratos. y que a continuación se relacionan: 

Primera.-Fecha de la Orden: 30 de julio de 1993. 
Título: (,Suministro de aglomerado asfáltico en 

fria y emulsiones para bacheas en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Año 1993 (segundo 
trimestre)>> (30/93). 

Importe: 9.850.000 pesetas. 
Procedimiento de aq;udicación: Concierto directo. 
Adjudicafario: «Composán Distribución, Sociedad 

Anónimalt. 
Segunda.-Fecha de la Orden: JO de septiembre 

de 1993. 
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Titulo: «Suministro de emulsión asfáltica con 
betún modificado con elastómeros para tratamientos 
superficiales en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid, sectores norte, este y oeste. 1993» (47/93). 

Importe: 9.880.000 pesetas. 
Procedimiento de aq;udicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Composán Distribución, Sociedad 

Anónima». 
Tercera.-Fecha de la Orden: 30 de septiembre 

de 1993 
Titulo: «Sum1flistro de hitos kilométricos para su 

instalación en las carreteras de la zona oeste de 
la Comunidad de Madrid» (57/93). 

Importe: 9.381.458 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Aplicaciones y Pinturas, Sociedad 

Anónima» (API). 
Cuarta.-Fecha de la Orden: 11 de octubre de 

1993. 
Título; «Suministro de hitos kilométricos para su 

instalación en las carteteras de la zona este de la 
Comunidad de Madrid» (56/93). 

Importe: 9.481.261 pesetas. 
Procedimiento de a(jjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario; «Señalizaciones Postigo, Sociedad 

Anónima». 
Quinta.-Fecha de la Orden; 14 de octubre de 

1993. 
Título: «Suministro de zahorras, macadam y hor

migón para su empleo en diversas carreteras de 
las zonas 4 y 5 de la Comunidad de Madrid. Año 
1993. (49/93). 

Importe: 9.055.015 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: CQRFESA. 
Sexta.-Fecha de la Orden: 18 de octubre de 1993. 
Titulo: «Suministro del aglomerado asfáltico en 

fria y emulsiones para bacheas en las carreteras 
de la zona oeste de la Comunidad de Madrid» 
(46/93). 

Importe: 9.600.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Panasfalto, Sociedad Anónima». 
Séptima.-Fecha de la Orden: 19 de octubre de 

1993. 
Título: «Suministro de aglomerado asfáltico en 

frío y emulsiones para bacheas en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Tercer trimestre» 
(51/93). 

Importe: 9.638.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
A(jjudicatario: «Panasfalto, Sociedad Anónima». 
Octava.-Fecha de la Orden: 18 de noviembre de 

1993. 
Título: «Suministro de señales de tráfico para las 

carreteras de la Comunidad de Madrid. Zona norte 
(M-103 y M·607), (69/93). 

Importe: 7.292.345 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Señalizaciones Postigo, Sociedad 

AnónimalJ. 
Novena.-Fecha de la Orden: 29 de julio de 1993. 
Titulo: «Modificado de las obras de conexión de 

la A-6 con la carretera de Castilla. Eje Pinar de 
Las Rozas-Pozuelo. Tramo: M-505 a N-516» 
(43/93). 

Importt': 237.842.232 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Agromán, Sociedad Anónima». 
Décima.-Fecha de /0 Orden: 30 de septiembre 

de 1993. 
Título: «Refuerzo de firme de la carretera M-404. 

Variante de Griñón» (39.0/93). 
Imporu': 22.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatarlo: ~Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Mónima». 
Undécima.-Fecha de la Orden<' 30 de septiembre 

de 1993. 
Título: ·~Refuerzo de fmne de la carretera M-122. 

Tramo: A·} El VellÓn» (40.2/93). 
Importe: 12.355.285 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
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A(jjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones, Sociedad Anónima». 

Duodecima.-Fecha de la Orden: 30 de septiembre 
de 1993. 

Titulo: «Acondicionamiento de la travesía de Val
demaqueada, en la carretera M-5.17» (42.4/93). 

Importe: 29.305.524 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc

ciones, Sociedad Anónima». 
Decllnotercera.-Fecha de la Orden: 1 de octubre 

de 1993. 
Titulo: «Proyecto modificado de las obras de enla

ce de la M-506, autovía de Móstoles-Fuenlabrada, 
con el ramal de acceso a Móstoles» (66/93). 

Importe: 30.160.515 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Azvi, Sociedad Anónima». 
Decimocuarta.-Fecha de la Orden: I de octubre 

de 1993. 
Títu/o: ... Modificado de las obras de variante de 

la carretera M-6l6. El Goloso-Alcobendas, a su paso 
por Alcobendas» (67/93). 

Importe: 87.081.507 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: ~Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
Decimoquinta.-Fecha de la Orden: 4 de octubre 

de 1993. 
Título: «Refuerzo de fmne de la via lenta de la 

carretera M-501, del punto kilométrico 33,400 al 
37.000. (37/93). 

Importe: 16.115.667 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Pavimentos, Sociedad 

AnónimalJ. 
Decllnosexta.-Fecha de la Orden: II de octubre 

de 1993. 
Título: «Modificado de las obras de infraestructura 

de la prolongación de la linea 6 del ferrocarril metro
politano de Madrid. Tramo: Puerta del Angel-Prin
cipe Pío» (72/93). 

Importe: 303.498.336 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: ;c:Agromán, Sociedad Anónima». 
Decimoséptima.-Fecha de la Orden: 15 de octu-

bre de 1993. 
Título: «Proyecto modificado de las obras de acon

dicionamiento de la travesia de Aldea del Fresno. 
Carretera M-507» (75/93). 

Importe: 49.937.768 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Virton, Sociedad Anónima». 
Decimoctava.-Fecha de la Orden: 15 de octubre 

de 1993. 
Titulo: «Modificado de las obras de refuerzo de 

fmue en la carretera N-609. Tramo: M-607 a Gua
darrama» (76/93). 

Importe: 15.844.773 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Atljudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima». 
Decimonovena.-Fecha de la Orden: 18 de octubre 

de 1993. 
Título: .Estación de Principe Pío en el ramal Ope-

ra-Norte» (27.5/93). 
Importe: 533.287.252 pesetas. 
Procedimiento de a(ljudicación: Concurso. 
Adjudicatario: ~ Vías y Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Vigésima.-Fecha de la Orden: 28 de octubre de 

1993. 
Título: «Acondicionamiento de la travesía de Villa

nueva de Perales, en la carretera M-523» (46.8/93). 
Importe: 12.875.525 pesetas. 
Procedimiento de adjudicarión: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc

ciones, Sociedad Anónima». 
Vigésima primera.-Feclla de la Orden: 2 de 

noviembre de 1993. 
Titulo: «Complementario número 2 de las obras 

del modificado del de la nueva carretera eje Pinar 
Pozuelo. Tramo: CN-VI a M-505» (70/93). 
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Importe: 86.249.201 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
A.djudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima»'. 
Vigésima segunda.-Fecha de la Orden: 2 de 

noviembre de 1993. 
Titulo: «Implantación de escaleras mecánicas en 

el cierre circular de la linea 6 del Metro de Madrid. 
Tramo: Lucero-Puerta del Angel» (29.7/93). 

Importe: 415.098.483 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Macosa Elevación, Sociedad Anó-

ruma»). 
Vigésima tercera.-Fecha de la Orde.'L" 3 de 

noviembre de 1993. 
Título: «Mejora de la carretera M-524. Tramo: 

M-50 I-Villanueva de Perales» (30.0/93). 
Importe: 83.902.033 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjlldicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc

ciones, Sociedad Anónima». 
Vigésima cuarta.-Fecha de la Orden: 5 de noviem

bre de 1993. 
Título: «Modificado de las obras de mejora de 

las carreteras 1.1-513 y M-516. Tramo: Boadilla del 
Monte y Majadahonda» (78/93). 

Importe: 29.625.360 pesetas. 
Procedimiento de adjudicacion: Concurso. 
Adjudicatario: «Virton. Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectcs previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975, de 25 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993,-El Secretario 
general técnjco, Francisco Peyró Diaz.-67.409-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
rural. caminos y saneamientos en San Mar
tín de Valveni (Valladolid). 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta ha sido adjudicada, por 
Orden de 17 de noviembre de 1993, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de las obras 
del expediente número 1008: «Infraestructura rural. 
caminos y saneamientos en San Martín de Valveni 
(Valladolid)>>, a la Empresa «Tecsa. Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», con domicilio social 
en Valladolid, calle Juan de Juni, 12, entreplanta, 
por la cantidad de 118.340.327 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0.64380000 
del presupuesto de licitación, que ascendía a la can
tidad de 183.815.357 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director 

general, Jose Valin Alonso.-67.215-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra «Construcción de un 
centro de salud y urbanización de su entor
no». 

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 9 
de diciembre de 1993, ha sido aprobado el pliego 
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de cláusulas adminístrativas que ha de regir el con
curso público para la ejecución de las obras de 
.Construcción de un centro municipal de salud y 
urbanización de su entorno», el cual se expone al 
público por un plazo de ocho días, contados a partir 
dei siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficiah de la provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anunCHi concurso público por 
el procedimiento de urgencia, si bien la licitación 
~e aplazará. cuando resulte ne.cesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obt'ds de construcción 
de un centro municipal de salud y urbanización 
de su entorno. 

Tipo de licilación_' 199.030.489 pesetas, IVA 
incluído. 

Plazo de ejecución: Catorce meses, contados a 
partir de( siguiente al del acta de comprobación 
del replanteo si no hubiere reservas. 

Exp05ición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, Sección de Contratación, todos los 
día:'. laborables. durante las horas de oficina, que
dando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 412.622.30 del pre
supuesto general, donde existe crédito suficiente 
autotizado. 

Fianza .... pro~·isional y definitiva: Provisional, de 
.1.980.610 pesetas; defmitiva. 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

Clasificación del ('Qntrallsla: Grupo C. catego
ría C. 

Pla;;o y lugar de pre5entacióll de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de diez días habiles, con
tados desde el sigwente a la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, «Boletin Oficial del Estado» o «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
po~iciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas 
del quinto día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentaran en un sobre cerrado en el que figurará 
la inscripción «Proposiciones para tomar parte en 
la contratación por concurso de las obras de cons
trucción de un centro de salud y urbanización de 
su entorno, convocado por el Ayuntamiento de 
Almussafes». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres A y B, cerrados con la misma inscripción 
referida en el apartado anterior y un subtitulo. 

El sobre A se subtitulará «Documentación acre
ditattva de la personalidad y caracteristicas del con
tratista y garantía depositada», y contendrá la 
siguientes documentación: 

a) Número de identificación fiscal o tarjeta de 
identificación fiscal del contratista. 

b) Documento nacional de identidad y escritura 
de poder bastanteada y legalizada, en su caso. si 
se actúa en representación de otra persona. 

c) Escritura de constitución de la Sociedad mer
cantil inscrita en el Registro y número de iden
tificación fiscal cuando concurra una persona t'lsica. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable ante Notario, auto
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e íncompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los ténninos previstos en el artículo 23.] del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las Empresas extranjeras presentarán despa
chr> expedido por la Embajada de España en el 
paí!' respectivo. donde se certifique. que conforme 
a su legislación. tienen capacidad para contratar 
y obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el 
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articulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de 
Empresas debera cumplimentarse lo dispuesto en 
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación de! Estado. 

El sobre B se subtitulará: l\Oferta económica y 
modificaciones objeto del contrato>, y contendrá: 

a) La proposición económica con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilIO 
en ........ código postal ........ Y, doctunento nacional 
de identidad número ........ , expedido en .... con 
fecha ..... en nombre propio (o en representación 
de ........ acredito por ........ ). enterado d~ ia con-
vocatoria de concurso anunciada en el .¿Boletín Ofi· 
cial» de la provincia número ........ , de fecha 
tomo parte en la misma, comprometiéndome <l rea
lizar las obras de «Construcción de un centro muni· 
cipal de salud y urbanización de su entorno". en 
el precio de ........ pesetas (letra y número). IV A 
inclUldo. con arreglo al proyecto técnico y pllego 
de cláusulas administrativas, que acepto íntegrarne:l
te, haciendo constar que no estoy incurso en nin
guno de los supuestos de incapacidad o incompa
tibilidad establecido:'. en el artículo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

b) Memoria con los criterios y soluciones téc
nicas que servirán de' base para valorar la propo
SIción 

Gastos; Los gastos derivados de la publicidad de 
ta presente convocatoria correrán a carga dei adju
dicatario. 

Almussafes, 15 de diciembre de 1993.-El Alcalde. 
Vicente Escrivá Ribes.-1.603. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia suba'ita de 
una parcela municipal y concurso de ser
vicios. 

El Pleno Corporativo, en sesiones celebradas 
el 26 de noviembre y 29 de diciembre de 1993, 
aprobó los pliegos de condiciones que han de regir 
la adjudicación por subasta, de a), parcela E de 
la unidad de actuación 1-2. Y de los concursos; de 
b). conservación y mantenimiento de zonas verdes, 
y c), transporte discrecionaL 

Tipo de licitación: a). 16.800.000 pesetas al alza, 
incrementado en el tipo de IV A correspondiente; 
b), 3.000.000 de pesetas, a la baja. y c), 8.000.000 
de pesetas. a la baja. 

Duración del contrato; b) y c). un año. 
Garantia provisional: a), 336.000 pesetas; b), 

60.000 pesetas. y c), 160.000 pesetas. 
Garantia definitiva: b) y c), el4 por 100 del impor

te de la adjudicación. 
Presentación de ofertas: Diez días hábiles. hasta 

las trece horas del último día de ellos. 
Información pública del pliego: Cuatro días. 

Modelo de proposición 

Don . (en nombre propio o en representación 
de ........ ), con domicilio en ........ Y DNl núme-
ro ......... en plena posesión de mi capacidad juridica 
y de obrar, tomo parte en la subasta/concurso con
vocado para contratar la enajenación/servicio 
de ........ , Y a cuyos efectos hago constar: 

l. Ofrezco el precio de pesetas, incre-
mentado en el tipo de IV A correspondiente que 
hace un total de ........ pesetas. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa Entidad 
Local. no estando incurso en incompatibilidad algu
na indicadas en la Ley de Contratos del Estado 
y su Reglamento, obligándose al cumplimiento de 
10 legislado y reglamentadO en materia laboral y 
soci.Il. 
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3. Acepto incondicionalmente todas las cláusu
las del pliego de condiciones administrativas par
ticulaTes, aprobado por la Corporación para adju
dicar el contrato. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

La~ Rozas de Madrid, 10 de enero de 1994.-EI 
Alcalde.-1.550. 

Reso[ucion de/Ayuntamiento de Pineda de Mar 
(Barcelona), por la que se anuncia la adju
dicación de las obras de construcción del 
pabellón polideportivo de «Can Xauhet». 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 
13 de diciembre de 1993. acordó adjudicar, por 
el sistema de concurso, la realización de las obras 
comprendidas en el proyecto de construcción del 
pabellón polideportivo de «Can Xaube!». a la Socie
dad mercantil «Construcción y Gestión de Servidos, 
Sociedad Anónima», por un precio de 219.885.424 
pesetas. 

Por lo que se hace público de confonnicJad y 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la 
Ley 8/1987, Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 

Pineda de Mar, 21 de diciembre de 1993.-EI 
Alcalde. José Luis Fillat Claver.-1.217-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Salobreña por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de un bien de naturaleza patrimonial. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 14 de diciembre de 1993. aprobó 
el pliego de cláusulas que ha de regir en la ena
jenación de un bien patrimonial. por el sistema de 
subasta; lo que se expone al público durante un 
plazo de ocho días para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

De confonnidad con lo previsto en el articulo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se publica el anuncio de subasta, si 
bien la licitación se aplazará en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones al pliego de condiciones. 

Objeto y tipo de licitación: Es objeto de la subasta 
la enajenación de 216 metros cuadrados, segregados 
de la fmca número 21-b del sector Este. La segre
gación lo será por su lindero oeste. 

Tipo de licitación: 4.399.033 pesetas, más IVA. 
Condiciones de venta: El adjudicatario se obliga 

a iniciar la construcción de viviendas en un plazo 
no superior a un año, contado desde la fecha de 
la escritura de compraventa. 

Garantía: Será del 2 por 100 de} tipo de licitación. 
Presentación de proposiciones: En el plazo de vein

te días hábiles. a contar del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y de nueve a trece treinta horas. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayun
tamiento, a las doce horas. del día siguiente hábil 
de la fmalización de presentación de ofertas. 

Adjudicación definitiva: Será acordada por el Ple
no en la próxima sesión a celebrar desde la apertura 
de plicas. 

Modelo de proposición 

En sobre cerrado, constando en su interior el 
siguiente modelo: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ... ., ... , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado de la subasta para la ena-
jenación de una parcela de 216 metros cuadrados, 
segregados de la ¡mca 21 ~b del sector Este, según 
anuncio del «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro .' ...... de fecha ........ , ofrece la cantidad de ... . 
pesetas (letra y número), con arreglo al pliego de 
condiciones que manifiesta conocer y acepta. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Jueves 13 enero 1994 

En el sobre se íncJuirá: Justificante de haber ingre
sado la garantia del 2 por 100; poder suftciente 
si actúa por representación; declaración jurada de 
no hallarse incurso en causas de incapacidad o de 
íncompatibilidad. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Salobreña, 20 de diciembre de 1993.-La Alcal

desa.-1.605. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se anuncia subasta. con trámite de admi~ 
sión previa. para la adjudicación de las obras 
del plan de actuación y mejoras en zonas 
urbanas del Concejo para el año 1993. 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Siero 
convoca subasta. con trámite de admisión previa. 
para la ejecución de las obras de acondicionamiento 
de las vías públicas incluidas en el plan de actuación 
y mejoras en zonas urbanas del Concejo para el 
año 1993. . 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En el Negociado I de Secretaria. en horas 
de nueve a catorce. hasta el día en que finalice 
el plazo de presentación de plicas. 

Tipo de licifaáón: 99.940.333 pesetas. 
Fianza provisional: 1.998.807 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.997.613 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses consecutivos. 
Iniciación: Dia siguiente al de la finna del acta 

de replanteo, que en todo caso habrá de ftrmarse 
en el plazo máximo de diez días. a contar desde 
el siguiente al de la firma del contrato. 

Clasificación del contratista: Grupo C.6.g, sub
grupos 4 Y 5, categoría F. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y ftrmados 
por el licitador o su representante. haciendo constar 
en cada uno de ellos su contenido y el nombre 
del licitador . 

Los sobres se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento. en horas de nueve a catorce. durante 
el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». excepto sábados. 

La apertura se efectuará el cuarto dia hábil siguien
te a aquel en que el Alcalde hubiere resuelto sobre 
la admisión previa. a las doce horas. en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial. En caso de 
que coincidiera en sábado. se trasladará al día 
siguiente hábil. El acto será publico. 

Documentación: Sobre A. titulado «Admisión pre
via». Ha de incluir los documentos que acrediten 
suficientemente lo siguiente: 

a) Experiencia en obras similares en los cinco 
últimos años. 

b) Volumen anual de contratación en los últi
mos tres años no inferior a 200.000.000 de pese
tas/año. 

c) No haber dado lugar a rescisión o resolución 
de contrato de cualquier clase. celebrado con ante
rioridad con este Ayuntamiento. 

d) Presentación y desarrollo del plan de obra. 
e) Estudio de viabilidad de ejecución de las 

obras. 
1) Relación de maquinaria que pennita la eje

cución diaria mínima de 1.500 metros cuadrados 
de rodadura. 

Sobre B, titulado «Documentación administrati
va». Contendrá los siguientes documentos: 

a) Declaración expresa responsable de no hallar
se comprendido el licitador en alguna de las cir
cunstancias del artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

b) Declaración expresa responsable de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social por concurrir 
l.as circunstancias del artículo 23 ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

c) Documento nacional de identidad si se trata 
de personas fisicas y escritura de constitución o 
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modificación de la Sociedad. inscrita en el Registro 
Mercantil. si se trata de personas juridicas. 

En ambos casos, si se actúa en nombre y repre· 
sentación de un tercero. poder bastanteado por el 
Secretario de la Corporación o por Notario o fun
cionario público habilitado. 

d) Resguardo de fianza provisional. 
e) Documento de clasificación del contratista: 

Grupo C.6.g, subgrupos 4 y 5, categoría F. 
1) En el supuesto de agrupación temporal de 

Empresas habrán de acreditarse los requisitos exi
gidos por los articulas 27 y concordantes del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Sobre C: «Oferta económica». 

Modelo de proposiCión 

Don .. ' .... , mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en .. , ...... provisto del documento nacional 
de identidad número ........• en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........ ). manifiesta: 

a) Que desea contratar con el Ayuntamiento de 
Siero las obras para 

b) Que acepta íntegramente el pliego de con
diciones particulares y el de condiciones técnicas 
de esta contratación. 

c) Que ofrece el precio de ........ (póngase en 
letra) pesetas, en el que se incluye el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Las notificaciones en relación a la presente lici
tación y a todos los efectos que de la misma se 
deriven. deberán practicarse en ......... calle 
número ........• en la persona de don 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Igualmente se detallarán precios unitarios de las 
partidas señaladas en la base séptima de los pliegos 
de condiciones particulares. 

Pala de Siero, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde. 
Manuel M. Villa DíaZ.-1.607. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación de la obra «Acondicionamiento 
bajos para laboratorios». con destino a la 
Facultad de Psicología de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

De conforntidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación de dicha obra, 
expediente número 439/1993. fue adjudicado a la 
Empresa «Proyectos y Construcciones», por un 
importe de 13.877.659 pesetas, IVA incluido. de 
confonnidad con el infonne técnico. segUn docu
mentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela. 15 de diciembre de 
1993.-El Rector, P. D .. el v1cerrector de Asuntos 
Económicos, X Femández Leiceaga.-67.371-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju· 
dicación del material «un sistema automá~ 
tico de micropurijicacióII Smart System». 
con destino en la Facultad de Veterinaria 
de Lugo. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación de dicho mate
rial, expediente número 106/1993, fue adjudicado 
a la empresa «Phannacia Biotech. Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.000.000 de pesetas, 
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IV A incluido. de confonnidad con el infonne téc
nico, según documentación que obra en el expe
diente. 

Santiago, J 5 de diciembre de L 993.-bl Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Asuntos Econó
micos. X. Fernández Leiceaga.-267-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación del material «un sistema de control 
y análisis de espectrómetro de masas», con 
destino en la Facuhad de Química. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación de dicho mate
rial, expediente número 103/1993, fue adjudicado 
a la Empresa tr:Microbeam, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.525.000 pesetas (IVA incluido), 
de conformidad con el infonne técnico, según docu
mentación que obra en el expediente. 

Santiago. 23 de diciembre de 1993.-EI Rector. 
por delegación. el Vicerrector de Asuntos Econó
micos. X Femández Leiceaga.-259-E. 

Jueves 13 enero 1994 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para lo realización del 
servicio de vigilancia de dicha Universidad 
durante el año 1994. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
27 de diciembre de 1993 para la adjudicación del 
servicio de vigilancia de la Universidad de Zaragoza 
durante el año 1994. este Rectorado ha resuelto 
confirmar la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación en favor de las empresas 
y' por los importes siguientes: 

Bloque 1. Disminuidos Flsicos de Aragón: 
4.558.680 pesetas. 

Bloque 2. «Securitas Seguridad España. Sociedad 
Anónima»: 54.405.853 pesetas. 

Bloque 3. «Securitas Seguridad España, Sociedad 
Anónima»: 4.583.371 pesetas. 

Bloque 4: «Securitas Seguridad España. Sociedad 
Anónima»: 6.963.816 pesetas. 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975. para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 29 de diciembre de 1993.-El Gerente. 
Carlos Asún Navales.-1.244-E. 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace,' pública la adjudicación defi
nitiva del con,curso para la realización del 
se",icio de limpieza de dicha Universidad 
durante el año 1994. 

Visto el resultado del concurso celebrado el 
día 27 de diciembre de 1993 para la adjudicación 
del servicio de limpieza de la Universidad de Zara
goza durante el año 1994. este Rectorado ha resuelto 
confirmar la adjudlcación provisional efectuada por 
la Mesa de Contmtación en favor de las empresas 
y por los importes siguientes: 

Zona L «Amalis. Sociedad Anónima»: 
423.062.625 pesetas. 

Zona 2. CALSA: 43.241.448 pesetas. 
Zona 3. CALSA: 15.849.504 pesetas. 

Lo que se hace público de confmnidad con 10 
dispuesto en el artkulo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 29 de diciembre de 1993.-EI Gerente. 
Carlos Asún Navales.-L246-E. 


