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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del se",icio de limpieza de oficinas y otras 
dependencias en los centros penitenciarios. 
Mediante esta Resolución se convoca concurso 

público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica síguiente: 

1. Objeto del contrato: Limpieza de oficinas y 
otras dependencias en los centros penitenciarios, 
distribuidos en cinco lotes, que se establecen en 
anexo adjunto: 

2. Declaración de urgencia: Los presentes con
tratos son de tramitación urgente a los efectos seña
lados en los artículos 11 de la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre. de Presupuestos Generales del 
Estado y 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

3. Plazo de ejecución: Desde el t de febrero 
al 31 de diciembre de 1994. 

4. Presupuesto máximo: 158.000.000 de pese
tas. 

5. Fianzas y garantias exigidas: La provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto indicado en 
anexo adjunto,- y la defmitiva del 4 por 100 de 
dicho presupuesto. 

6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 
administrativas estará a disposición de los intere
sados .en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de' Asuntos Penitenciarios; calle Alcalá, 
números 38-40, 28014 Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas qÚe rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo que ftgUCa en el apartado 
2.5.3 del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. El envío, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección, deberá realizlU'Se de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 27 de enero de 1994. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público, en la sala de juntas, planta baja, de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del día 28 de 
enero de 1994. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91 5230535) Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitado'res. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.-1.824. 

Anexo que se cita 

Lote 1. Centros penitenciarios de Lugo-Bonxe, 
Lugo-Monterroso, Orense. Coruña, Vigo, VIllabona, 
Santander, Bilbao, Avila, Burgos, Soria, Valladolid. 
Palencia. Salamanca, Segovia y Zamora. 

Importe máximo de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Oasificación: Grupo m. subgrupo 6, categoria A 

Lote 2. Centros penitenciarios de Daroca, 
Teruel, Zaragoza, Huesca. Valencia. Alicante Cum
plimiento. Caftagena e Ibiza. 

Importe máximo de licitación: 36.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 720.000 pesetas. 
Clasiftcación: Grupo III, subgrupo 6, categoria B. 

Lote 3. Centros penitenciarios de Victoria Kent, 
Madrid 1, Juzgado Plaza Castilla, Alcalá 11. Madrid 
11, Madrid IlI, Madrid IV, Albacete, Herrera de la 
Mancha, Ocaña 11, Alcázar de San Juan, Guada
leYara. Badajoz y Cáceres l. 

Importe máximo de licitación: 66.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 1.320.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo m. suhgrupo 6, categoria C. 

Lote 4. Centros penitenciarios de Almeria, Jaén, 
Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla 11, Ceuta, Alge
clras, Huelva y Melilla. 

Importe máximo de licitación: 30.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. categoria B. 

Lote 5. Centros penitenciarios de Tenerife y 
Santa Cruz de la Palma. 

Importe máximo de licitación: 4.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
Clasificación: No se precisa. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del sewicio de desratización)' desinsectación 
en los Centros Penitenciarios. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

1. Objeto del contrato: Servicio de desratización 
y desinsectación en los Centros Penitenciarios, dis
tribuidos en tres lotes, que se establecen en anexo 
adjunto. 

2. Declaración de urgencia: Los presentes con
tratos son de tramitación urgente a los efectos seña
lados en los articulos 11 de la Ley 33/1987, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado, y 26 de la .Ley de Contratos del Estado. 

3. Plazo de ejecución: Desde el I de febrero 
al 31 de diciembre de 1994. 

4. Presupuesto máximo: 44.883.846 pesetas. 
5. Fianzas y garantias exigidas: La provisional 

será del 2 por 100 del presupuesto indicado en 
anexo adjunto y la defutitiva del 4 por 100 de dicho 
presupuesto. 

6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 
administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
número 38-40, 28014 Madrid, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en horas hábiles de 
oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el apartado 
2.5.3 del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Regístro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcalá, 'número 38-40. 28014 Madrid. 
El envio, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 27 de enero de 1994. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la Sala de Juntas, planta baja. de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del dia 28 de 
enero de 1994. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91 5230535) y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior" se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general 
de Adrnministración Penitenciaria, Pedro Pablo 
Mansilla Izquierdo.-l.820, 

Anexo que se cita 

Lote I.-Centros Penitenciarios C. l. S. Victoria 
Kent, Alcázar de San Juan, Arrecife de Lanzarote. 
La Coruña. Herrera de la Mancha (incluye Sección 
Abierta), Las Palmas, Lugo-Bonxe, Madrid I (in
cluye Sanatorio Psiquiátrico y Central de Obser
vación), Madrid I-Juzgados Plaza Castilla, Madrid 
Mujeres de Carabanchel, Madrid 111 (Valdemoro), 
Madrid IV (Navalcarnero), Monterroso (Lugo), 
Ocaña 1, Oeaña 11. Orense, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 11 (incluye CentcO Peni
tenciario Tenerife 1), Vigo (incluye Sección Abierta 
de Pontevedra). 

Importe máximo de Licitación: 18.106.917 pese
tas. 

Fianza provisional: 362.138 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, catego

ría A. 
Lote 2.-Centro Penitenciarios de Albacete, Alcalá 

n, Alicante Cumplimiento, Alicante Psiquiátrico, 
Avila, Bilbao, Burgos, Castellón, Cuenca, Daroca, 
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El Oueso, Guadalajara, Huesca. Ibiza. León, Logro
ño, Madrid n. Nanclares de Oca. Oviedo, Palencia. 
Palma de Mallorca. Pamplona. Salamanca, Santan· 
der. San Sebastián, Segovia (incluye Sección Abier
ta), Soria, Teruel, Valencia (Cumplimiento), Valen
cia (Preventivos), Valencia-Cis Torre Espioca, 
Valencia Hospital. Valladolid, Villabona, Zamora, 
Zaragoza. 

Importe máximo de licitación: 19.753.000 pese
tas. 

Fianza provisional: 395.060 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6. catego-

ría A. 
Lote 3.-Centros Penitenciarios de Alcalá de Gua

daira, Algeciras. Almena, Ceuta, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén (se incluye Sección Abierta), Jerez de 
la Frontera. Málaga (se incluye Sección abierta), 
Melilla, Sevilla 1, Sevilla 11, Sevilla Psiquiátrico. Puer
to Santa Maria I. Puerto Santa Maóa n, Badajoz. 
Cáceres I. Cáceres n, Cartagena. Murcia. 

Importe máximo de licitación: 10.023.929 pese
tas. 

Fianza provisional: 200.479 pesetas. 
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 6. catego-

riaA. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Regional de Compras 

de la Regif!.n Militar CentnJ por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número l-1V/94. Aceite. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publico que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
siciÓn de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994, 
con destino a Unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia 
y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los días 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, ha 
sido adjudicado con carácter defmitivo a la fuma 
«Industrias del Suroeste, Sociedad Anónima», el lote 
1, para la provincia de Badajoz. hasta un importe 
estimativo de 2.993.491 pesetas; a la frrma «Aceites 
del Sur. Sociedad Anónima», el lote l. para la pro
vincia de Madrid. hasta un importe estimativo de 
26.246.163 pesetas; a la frrma «Euricar. Sociedad 
Anónima». el lote 1. para las provincias de Toledo 
y Segovia, hasta un importe estimativo de 1.656.376 
pesetas y 846.543 pesetas. que hacen un total de 
2.502.919 pesetas; a la fuma «Avi. S. R. L.». el 
lote l. para la provincia de Ciudad Real. hasta un 
importe estimativo de 485.010 pesetas; a la ftnna 
«Exproel, Sociedad Anónima». el lote 1, para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 2.072.417 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-1.478-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro pO,r la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 2.1",,/94. Aves y Caztl. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 1 S de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui· 
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994, 
con destino a Unidades de esta Región Militar Cen· 
tro de Madrid. Cáceres. Badajoz, Toledo. Segovia 
y Ciudad Real. cuya licitación tuvo lugar los días 
25 de noviembr~ y 14 de diciembre de 1993. ha 
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sido adjudicado con carácter defmitivo a la ftrma 
.Derivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limita
da», el lote l, para la provincia de Madrid. hasta 
un importe estimativo de 45.988.175 pesetas; a la 
fmoa .Don Antonio Guerrero González», el lote 
1, para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 2.902.280 pesetas; a la firma «Mar-Go. 
Sociedad Limitada». el lote 1, para la provincia de 
Ciudad Real. hasta un importe estimativo de 
849.828 pesetas; a la fmoa ~L1orente Pardo, Socie
dad Limitada». el lote 1, para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 1.483.301 pesetas; 
a la firma .Exproel. Sociedad Anónima», el lote 
l. para la provincia de Cáceres. hasta un importe 
estimativo de 3.631.261 pesetas; a la firma .Diexal, 
Sociedad Anónima». el lote 1, para la provincia 
de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
5.245.155 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-1.479-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 3-1V/94. Bebidas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto-
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994. 
con destino a Unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Cáceres. Badajoz, Toledo. Segovia 
y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los días 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, ha 
sido adjudicado con carácter defmitivo a la firma 
.Exproel. Sociedad Anónima», el lote 4, para la 
provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 290.018 pesetas; a la fmoa t<Don Pedro Olmos 
Tejedonlos lotes 4 y 5, para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 118.467 pesetas y 
291.230 pesetas. que hacen un total de 409.697 
pesetas; a la firma tILa Flor de Yébenes, Sociedad 
Limitada». el lote 4. para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 231.796 pesetas; 
a la firma «Euricar, Sociedad Anónima». el lote 3. 
para la provincia de Segovia. hasta un importe esti
mativo de 185.104 pesetas; a la frrma .Productos 
Derivados del Vino. Sociedad Anónima». el lote 
3, para la provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real 
y Cáceres, hasta un importe estimativo de 5.738.957, 
362.181, 106.052 Y 453.152 pesetas. el lote 4, para 
la provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 67.873 pesetas. el lote 5, para las pro-
vincias de Madrid. Toledo. Ciudad Real y Cáceres. 
hasta un importe estimativo de 9.029.292, 569.832. 
166.855 Y 712.960 pesetas. que hacen un total de 
17.207.154 pesetas; a la fmna t<Distribuciones José 
Carballo Margullón. Sociedad Limita~, los lotes 
2, 3. 4 Y 5. para la provincia de Badajoz, hasta 
un importe estimativo de 1.186.924. 654.553. 
418.914 Y 1.029.831 pesetas, que hacen un total 
de 3.290.222 pesetas; a la firma «Don Francisco 
Mendoza Cisnero». el lote 2. para la provincia de 
Cáceres. hasta un importe estimativo de 821.716 
pesetas; a la ftnna ~Mar-Go. Sociedad Limitada», 
el lote 2, para la provincia de Ciudad Real, hasta 
un importe estimativo de 192.307 pesetas; a la fIrma 
t<Casbega. Sociedad Anónima», el lote 2. para las 
provincias de Toledo y Segovia. hasta un importe 
estimativo de 656.756 y 335.655 pesetas, que hacen 
un total de 992.411 pesetas; a la fmna «Planific. 
Sociedad Anónima», los lotes 2 y 4. para la provincia 
de Madrid. hasta un importe estimativo de 
10.406.642 y 3.672.932 pesetas. que hacen un total 
de 14.079.574 pesetas; a la frrma «Grupo Cruz
campo. Sociedad Anónima», el lote 1, para las pro--
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vincias de Madrid. Toledo. Ciudad Real. Segovia, 
Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativo de 
11.401.395. 719.534, 210.689, 367.740, 900.263 
Y 1.330.379 pesetas, que hacen un total de 
14.900.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-1.480-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 4-1V/94. Carne. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994. 
con destino a Unidades de esta Región Militar de 
Madrid, Cáceres. Badajoz. Toledo. Segovia y Ciudad 
Real. cuya licitación tuvo lugar los dias 25 de 
noviembre y 14 de diciembre de 1993, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo a la fmoa t<Diexal, 
Sociedad Anónima», los lotes 2 y 3. para la provincia 
de Badajoz. hasta un importe estimativo de 
9.765.937 pesetas y 8.439.375 pesetas. que hacen 
un total de 18.205.312 pesetas; a la frrma t<Don 
Francisco Mendoza Cisnero», los lotes 2 y 3. para 
la provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 6.761.033 pesetas y 5.842.644 pesetas. que hacen 
un total de 12.603.677 pesetas; a la nrma «Herranz 
de Prados, Sociedad Limitada». el lote 2, para la 
provincia de Segovia. hasta un importe estimativo 
de 2.761.753 pesetas; a la frrma «Productos Aran
juez. Sociedad Limitada». el lote 2. para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 5.403.746 
pesetas; a la fmoa «Don Alberto Cerrato Barbado», 
el lote 1, para la provincia de Badajoz. hasta un 
importe estimativo de 3.368.768 pesetas; a la flrma 
«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad Anóni
ma». el lote 1, para la proviricia de Cáceres, y el 
lote 3, para la provincia de Ciudad ReaL hasta un 
importe estimativo de 2.332.224 pesetas y 1.367.361 
pesetas. que hacen un total de 3.699.585 pesetas; 
a la frrma t<CámIcas Eresma, Sociedad Anónima». 
los lotes 1 y 3. para la provincia de Segovia. hasta 
un importe estimativo de 952.669 pesetas y 
2.386.609 pesetas, que hacen un total de 3.339.278 
pesetas; a la fmna «Don Jerónimo Munoz Ramirez», 
los lotes 1 y 2. para la provincia de Ciudad Real. 
hasta un importe estimativo de 545.813 peSetas y 
1.582.292 pesetas. que hacen un total de 2.128.105 
pesetas; a la frrma ~Cames Toledo. Sociedad Anó
nima», los lotes 1 y 3. para la provincia de Toledo. 
hasta un importe estimativo de 1.864.027 pesetas 
y 4.669.725 pesetas. que hacen un total de 6.533.752 
pesetas; a la firma.Ramiro Jaquete. Sociedad An6-
nima».los lotes 1.2 Y 3. para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 29.536.499 pesetas. 
85.625.238 pesetas y 73.994.286 pesetas. que hacen 
un total de 189.156.023 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-l.481-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de 111 Región Militar Centro por la que se 
hace pública /a adquisición comprendida en 
el expediente núme~ 5-1",,/94. Congelados. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto-
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994. 
con destino a Unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Cáceres. Badajoz. Toledo. Segovia 
y Ciudad Real. cuya licitación tuvo lugar los dias 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993. ha 
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sido adjudicado con carácter definitivo a la ftrma 
«Don Francisco Mendoza Cisnero~. eltote 3, pam 
la provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 386.690 pesetas; a la Ísn.tu. «Don Julián García 
Tejero», citote 3, para la provincia de Segovia. hasta 
un importe estimativo de 157.956 pesetas; a la ftrma 
«Derivados Cárnicos Champelo. Sociedad Limita
da», los lotes 3 y 4, para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 4.897.243 pesetas 
y 22.190.634 pesetas, que hacen un total de 
27.087.817 pesetas; a la flrma «Don Felipe Ruz 
Bn&ab, los lotes 2 y 4. pam la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 3.187.196 pesetas 
y 1.400.435 pesetas, que hacenuntotalde4.587.631 
pesetas; a la fuma «Don José Pascual Pinilla Galle
go», el lote 2, para la provincia de Madrid. hasta 
un importe estimativo de 50.502.822 pesetas; a la 
fuma «Diexal. Sociedad Anónima», los lotes 1, 2, 
3 Y 4. para la provincia de Badajaz. hasta un importe 
estimativo de 1.387.653 pesetas, 5.760.070 pesetas. 
558.552 pesetas y 2.530.940 pesetas. que hacen un 
total de 10.237.215 pesetas; a la firma «Hemán 
Carrón, Sociedad Anónima.», los lotes 1, 2 y 4, 
para la provincia de Cáceres, hasta un importe esti
mativo de 960.683 pesetas. 3.987.741 pesetas y 
1.752.189 pesetas. que hacen un total de 6.700.613 
pesetas; a la fIrma «Don· Antonio CastriUo del 
Barrio», los lotes l. 2 y 4, para la provincia de 
Segovia. hasta un importe estimativo de 392.421 
pesetas, 1.628.916 pesetas y 715.736 pesetas. que 
hacen un total de 2.737.073 pesetas; a la ftrma 
«Mar-Go. Sociedad LimitadtP, los lotes 1, 2. 3 y 
4, para la provincia de Ciudad Real. hasta un impor
te estimativo de 224.830 pesetas, 933.255 pesetas, 
90.498 pesetas y 410.067 pesetas. que hacen un 
total de 1.658.650 pesetas; a la ftrma «Euricar. Socie-. 
dad Anónima~, el lote 1, para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 767.824 pesetas; 
a la firma «.Josele, Sociedad Anónima~, el lote 1, 
para la provincia de Madrid, hasta un importe esti
mativo de 12.166.589 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-l.482-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 6-11'/94. Charcuteríll. 

De conformidad con _lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad com~tente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994. 
con destino a Unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Cáceres. Bawvoz, Toledo. Segovia 
y Ciudad Real. cuya licitación tuvo lugar los días 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, ha 
sido adjudicado con carácter defmitivo a la ftrma 
«Diexal, Sociedad Anónima», el lote 1, para la pro
vincia de BadajoZo hasta un importe estimativo de 
8.177.554 pesetas; a la firma «Cárnicas Eresma, 
Sociedad Anónima», el lote 1, para la provincia 
de Segovia. hasta un importe estimativo de 
2.312.567 pesetas; a la fmna «Frimancha Industrias 
Cárnicas. Sociedad Anónima., el lote l. para las 
provincias de Ciudad Real y Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 1.324.940 y 5.661.384 pese
tas, que hacen un total de 6.986.324 pesetas; a la 
fuma «Industrias Cárnicas TeDo, Sociedad AnÓIÚ
ma», el lote 1, para la provincia de Toledo, hasta 
un importe estimativo de 4.524.852 pesetas; a la 
fmna «Derivados Cárnicos Champelo. Sociedad 
Limitada~. el lote l. para la provincia de Madrid. 
hasta un importe estimativo de 71.698.703 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-1.483-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Comprus 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 7-1V/94. Huevos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publico que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida tropa durante el primer trimestre de 1994, 
con destino a UlÚdades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid. Cáceres. Badajoz. Toledo. Segovia 
y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los días 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, ha 
sido adjudicado con carácter definitivo a la fmna 
«Diexal. Sociedad Anónima», eltote l. para la pro
vincia de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
2.880.035 pesetas; a la ftrma «Exproel, Sociedad 
Anónima~, el lote 1, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 1.993.870 pesetas; 
a la firma «Agropecuaria de Lucas. Sociedad Limi
tada., el lote 1, para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 814.458 pesetas; a la firma 
«Mar-Go, Sociedad Limitada», el lote 1, para la 
provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 466.628 pesetas; a la fmna «Avícola Nues
tra Señora de la Piedad, Sociedad Anónima., el 
lote 1, para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 1.593.598 pesetas; a la fmna «De
rivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limitada». 
el lote 1, para la provinéia de Madrid, hasta un 
importe estimativo de 25.251.411 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-1.484-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expedien~e número 8-1V/1994. Leche y 
derivados. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida «Tropa» durante el primer trimestre de 
1994, con destino a Unidades de esta Región Militar 
Centro de Madrid, Cácere$, Badajoz, Toledo. Sego
via y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los 
dias 25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993. 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo a la fmna 
t::Martín Galán. Sociedad LimitadtP. el lote 3. para 
la provincia de Toledo, hasta un importe estimativo 
de 376.669 pesetas; a la fmna «Danone, Sociedad 
AnónimalO, eltote 3. para las provincias de Madrid. 
Segovia, Cáceres y Badajoz, hasta un importe esti
mativo de 5.968.515 pesetas, 192.508 pesetas, 
471.278 pesetas y 680.736 pesetas. que hacen un 
total de 7.313.037 pesetas; a la firma «Almacenes 
Garcinuño. Sociedad Anónima •• el lote 2, para la 
provincia de Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 802.919 pesetas; a la fuma c.Josele, Sociedad 
Anónima~. el lote 2, para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 7.039.787 pesetas; 
a la fmna «Distribuciones José Carballo Margull6n, 
Sociedad Limitada., el lote 1, para la provincia de 
Badajoz, hasta un importe estimativo de 3.403.678 
pesetas; a la ftrma «Clesa, Sociedad Anónima",. el 
lote 1, para la provincia de Cáceres; eltote 2, para 
las provincias de Ciudad Real y Cáceres, y el 
lote 3, para la provincia de Ciudad Real hasta un 
importe estimativo de 2.356.392 pesetas. 130.090 
pesetas. 555.867 pesetas, 110.294 pesetas, que 
hacen Wl total de 3.15'2.643 pesetas; a la fuma «Eu
ricar. Sociedad Anónima.», el lote 1, para las pro
vincias de Madrid y Toledo. y el lote 2, para las 
provincias de Toledo y Segovia, hasta un importe 
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estimativo de 29.842.576 pe~tas., 1.883.343 pese
tas, 444.276 pesetas y 227.061 pesetas, que hacen 
un total de 32.397.256 pesetas; a la fuma «Mar-Go. 
Sociedad Limitada., el lote 1, para la prOVincia de 
Ciudad Real. hasta un importe estimativo de 
551.469 pesetas; a la fuma «Central Lechera Sego
viana, Sociedad Anónima •• el lote 1, para la pro-
vincia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
962.54 t pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-l.485-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 9-1V/94. Legumbre.v. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publico que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
siciÓn de productos, alimenticios para la confección 
de comida Tropa durante el primer trimestre de 
1994, con destino a UlÚdades de esta Región Militar 
Centro de Madrid. Cáceres. Badajoz, Toledo, Sego
via y Ciudad Real, cuya licitación tuvo lugar los 
dias 25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, 
ha sido adjudicado con carácter deflnitivo a la Firma 
«Euricar, Sociedad Anónima., el lote 1, para la pro-
vincia de Madrid, Toledo y Segovia, ha,<¡ta un impor
te estimativo de 14.462.172, 912.697 Y 466.462 
pesetas. Que hacen un total de 15.841.331 pesetas; 
a la fuma «Sarro Clemente, Sociedad LimitadalO, 
el lote 1, para la provincia de Cáceres, hasta un 
in)porte estimativo de 1.141.944 pesetas; a la Ítrma 
«Almacenes Garcinuño, Sociedad Anónima., el lote 
l. para la provincia de Badajoz. hasta un importe 
estimativo de 1.649.475 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-1.486-E. 

Resolución de la Junta Regional de Comprus 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la: adquisición comprendida en 
el expediente número 10-1Vj94. Pan. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publico que con fecha 15 de diciem
bre de 1993 fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida Tropa durante el primer trimestre de 
1994. con destino a Unidades de esta Región Militar 
Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Sego
via y Ciudad Real. cuya licitación tuvo lugar los 
días 25 de noviembre y 14 de diciembre de 1993, 
ha sido adjudicado, con carácter definitivo, a la firma 
«Suministros-Palfisa, Agrupación de Intereses Eco
nómicos», el lote 1, para la provincia de Madrid. 
hasta un importe estimativo de 24.562.736 pesetas; 
a la fmna «Agrupación Pana'dera Toledana, Socie
dad Anónima., el lote l. para la provincia de Toledo, 
hasta un importe estimativo de 1.550.136 pesetas; 
a la fmoa «Harinera de las Nieves, Sociedad Anó
nima», el lote 1, para la provincia de Ciudad Real, 
hasta un importe estimativo de 453.902 pesetas; 
a la fmna «Unión Panadera Segoviana, Sociedad 
Anónima». el lote l, para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 792.246 pesetas; 
a la f1fII1a «Alonso y Galán Panaderos, Sociedad 
Limitadall, el lote 1. para la provincia de Cáceres. 
hasta un importe estimativo de 1.939.492 pesetas; 
a la ftrnia «Industrias Panaderas Extremeñas, Socie-
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dad An6nitna», eltote 1, para la provincia de Bada
joz. hasta un importe estimativo de 2.801.489 pese
tas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-l.487-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número JI-IV /94. Pescado 
fresco. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que, con fecha 15 de diciem
bre de 1993, fue resuelto favorablemente por la 
autoridad competente en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con· 
fección de comida «Tropa» durante el primer tri
mestre de 1994. con destino a Unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los días 25 de noviembre y 14 de diciembre 
de 1993, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo 
a la flnna «Congelados Frescos, Sociedad Anóni
ma», el lote 1 para -la provincia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 34.280.703 pesetas; a la 
fmna «Felipe Ruz Brasal». el lote l para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 2.163.430 
pesetas; a la ftrma «Antonio Castrillo del Barrio». 
el lote l para la provincia de Segovia, hasta un 
importe estimativo de 1.105.689 pesetas; a la fmna 
,¡Angel Luis Salgado Conejero~. el lote 1 para la 
provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 2.706.830 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-I.488-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compms 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida en 
el expediente número 12-IVj94. Repostería. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que, con fecha 15 de diciem
bre de 1993. fue resuelto favorablemente por la 
autoridad competente en el expediente reseñado la 
adquisición de productos aliItlenticios para la con
fección .de comida «Tropa» durante el primer tri
mestre de 1994. con destino a Unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid. Cáceres, B;td;:yoz, 
Toledo •. Segovia y Ciudad Real. cuya licitación tuvo 
lugar los dias 25 de noviembre y 14 de diciembre 
de 1993. ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
a la fmna «losé Santiago Moreno Tejada», el lote 1 
para la provincia de Madrid y Toledo, hasta un 
importe estimativo de 48.207.239 pesetas y 
3.042.323 pesetas. que hace un total de 51.240.562 
pesetas; a la fmna «Cedire, Socieqad Limitada», el 
lote 1 para la provincia de Ciudad Real, hasta un 
importe estimativo de 890.835 pesetas; a la firma 
«Molinga, Sociedad Anónima», el lote 1 para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.554.874 pesetas; a la firma ¡(Alonso y Galán 
Panaderos. Sociedad Limitada», el lote 1 para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 3.806.480 pesetas; a la fmna ~Andrés Dominguez 
Ricardo». el lote l para la provincia de Badajoz, 
hasta un importe estimativo de 5.498.249 pesetas; 
a la fmna «Distribuciones López Martlnez, Sociedad 
Anónima», el lote 2 para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 6.121. 5 5 4 pesetas; 
a la ftrma «Euricar. Sociedad Anónima». el lote 2 
para la provincia de Toledo y Segovia. hasta un 
importe estimativo de 386.327 pesetas y 197.444 
pesetas, que hacen un total de 583.771 pesetas; 
a la fmna «Hemán Carrón, Sociedad Anónima», 
el lote 2 para la provincia de Cáceres. hasta un 
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importe estimativo de 483.363 pesetas; a la fmna 
«Diexal, Sociedad Anónima». eItote 2 para la pro
vincia de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
698.190 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-l.489-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
47.407. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente nUmero 47.407. titulado «Asistencia téc
nica para el desarrollo del programa anual de infraes
tructura del año 1994 del Ejército del Aire». por 
un importe total de 100.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Como limite, 31 de 
diciembre de 1994. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisición. 
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moncloa. sin número, Madrid. 

4. Fianza provisional. 2.000.000 de pesetas; 
fianza definitiva, 4.000.000 de pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasiticado en gru
po 111, subgrupo 3, categoria C. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3. hasta las once horas del día 11 de febrero de 
1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público el dia 22 de febrero de 1994, a las diez 
horas. en la Dirección de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. a 11 de enero de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-1.795. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patn'· 
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
36/1993, para contratar el suministro del 
lógical técnico con destino al Instituto 
Nacional de Meteorología del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Remitida por el Instituto Nacional de Meteoro
logia del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente, petición relativa a la adjudi
cación del suministro del lógical técnico, y efec
tuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
el citado suministro, de conformidad con lo dis
puesto en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento para su aplicación, Decreto 2572/1973. 
de 5 de octubre, y disposiciones concordantes, por 
este Centro Directivo se ha acordado. a propuesta 
de la mesa de contratación del servicio central de 
suminist:ros con consideración de Junta de Comptas 
de carácter interministerial y de conformidad con 
el infonne emitido por la Comisión de adquisición 
de bienes y servicios de informática, como reso
lución al concurso número 36/1993. adjudicar dicho 
concurso a la oferta presentada por la Empresa «So
porte y Desarrollo de Software, Sociedad AnóJ.lima». 
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por un importe de 39.000.000 de pesetas. IVA 
incluido. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993,-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Co~pras. F. Javier Escrihuela Mora
les.-1.461-E, 

. MINISTERIO • 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la «Asistencia técnica para la actualización 
administratoo de los expedientes de auto
rización de vertidos de aguas residuales». 
Clave: 04-A-126/93. 

Esta Dirección General. con fecha 17 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la «Asistencia técnica 
para la actualización administrativa de los expedien
tes de autorización de vertidos de aguas residuales», 
a la Empresa dnclam. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 14.850.000 pesetas, y coh arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-l.225-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio ((Diseño del sistema de información 
de la Dirección General de Calidad de las 
Aguas». Clave: 04-A-127/93. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio «Diseño del 
sistema de información de la Dirección General 
de Calidad de las Aguas», a la Empresa «Estudios 
y Aplicaciones en Infonnática y Economia. Socie
dad Anónima» (ESINEC). en la cantidad de 
10.925.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.226-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
taci6n de la asistencia técnica «Realización 
del estudio de delimitación de z,onas sen
sibles y programas de calidad aSociados a 
las mismas en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar». Clave: 
04-A-131/93. 

Esta Dirección General, con fecha 25 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudícar la licitación pre
sentada para la contratación de la asistencia técnica 
«Realización del estudio de delimitación de zonaS 
sensibles y programas de calidad asociados a las 
mismas en el ámbito de la Confederación Hidro
gráfica del JÚcan. a las Empresas «Tecnoma, Socie
dad Anónima», y TIPSA. en UfE. en la cantidad 
de 45.253.934 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.227-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concuno para la contra
tación del KEstudio del estado de eutro./i
zación de los embalses de Alarcón. Arquillo 
de San Bias y otros. en ellÍmhito de la Con
federación HidrogrójlCa del JÚcar». Clave: 
04-A-132j93_ 

Esta Dirección General. con fecha 9 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del «Estudio del estado 
de eutrofizaci6n de los embalses de A1arcón, Arqui-
110 de San Bias y otros. en el ámbito de la Con
federación Hidrográfica del Júcar», a las Empresas 
«TM Consult Consultora de Técnicas Medioambien
tales, Sociedad Anónima», y CINSA EP (UTE), 
en la cantidad de 53.831.316 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general de Calidad de las Aguas.-l.228-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de la «Asistencia técnica para la rea
lización del inventario de polígonos indus
triales y su caracterización en la cuenca del 
Tajo». Clave: 04-A-133j93_ 

Esta Dirección General, con fecha 25 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la «Asistencia técnica 
para la realización del inventario de poligonos indus
triales y su caracterizacióm, a la Empresa «Servicios 
Omicron, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
39.946.241 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.229-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica «Trabajos necesarios 
para la gestión del canon de vertido». Clave: 
04-A-135j93_ 

Esta Dirección General. con fecha 16 de sep
< tiembre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación de la asistencia téc
nica «Trabajos necesarios para la gestión del canon 
de vertido», a la Empresa Nacional de Ingenieria 
y Tecnologia, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 9.598.000 pesetas, y con arregIo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general de Calidad de las Aguas.-I.230-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica «Análisis de laboratorio 
y redacción de informes sobre estado de la 
contaminación de las aguas en la cuenca 
del Guadalquivir_ Año 1993». Clave: 
04-A-136j93_ 

Esta Dirección General. con fecha 16 de sep
tiembre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación de la asistencia téc
nica «Análisis de laboratorio y redacción de infonnes 
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sobre estado de la contaminación de las aguas en 
la cuenca del Guadalquivir. Año 1993»,a la Empresa 
«Syncolsunt, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
9.450.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.231-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica NGestión de la base de 
datos de vertidos)' validación de los registros 
almacenados en dicha base, año 1993». Cla
ve: M-A-138j93. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de sep
tiembre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación de la asistencia téc
nica «Gestión de la base de datos de vertidos y 
validación de los registros almacenados en dicha 
base, afio 1993». a la Empresa «Synconsult. Socie
dad Limitada». en la cantidad de 1 0.020.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.232-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicadll la contratación directa de 
la asistencia técnica «Ampliación de la deter
minación de carga contaminante de los ver
tidos de aguas residuales en la cuenca del 
Guadiana». Clave: 04-A-182j93_ 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
dé 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
de «Ampliación de la determinación de carga con
taminante de los vertidos de aguas residuales en 
la cuenca del Guadiana». a la Empresa «Tecnología 
Ambiental, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
14.900.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Calidad de las Aguas.-1.233-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa para 
la realización del estudio de efectos de la 
calidad de las aguas superficiales en los 
núcleos urbanos de las cuencas hidrográficas 
del Tajo, Ebro, Duero )' Segura. Clave: 
04-A-188j93_ 

Esta Dirección General, con fecha 22 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de efectos de 
la calidad de las agUas superficiales en los núcleos 
urbanos de las cuencas hidrográficas del Tajo. Ebro. 
Duero y Segura. a la Empresa «Tecom, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 6.549.250 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.235-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
los trabajos protocolos para la recepción de 
los equipos e instalaciones de las estaciones 
automáticas de alerta de la red SAICA. Cla
ve: 04-A-207j93. 

Esta Dirección General. con fecha 18 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen-
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tada para la contratación de los trabajos protocolos 
para la recePción de los equipos e instalaciones de 
las estaciones automáticas de alerta de la red 
SAleA. a la Empresa «Contox, Sociedad An6nima», 
en la cantidad de 14.621.738 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.236-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio de posibilidad de mejora en el impac
to creado sobre la calidad de las aguas en 
diversos ríos de León_ Clave: 04-A-208j93. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de junio 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de posibilidad 
de mejora en el impacto creado sobre la calidad 
de las aguas en diversos dos de Le6n. a la Empresa 
«Central Leonesa de Impresión, Sociedad Limita
da», en la cantidad de 7.000.000 de pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-I.238-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para el análisis global 
del estado de calidad de las aguas de diversos 
ríos de León_ Clave: 04-A-209j93. 

Esta Dirección General, con fecha 25 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
para el análisis global del estado de calidad de las 
aguas de diversos rtos de León, a la Empresa «Pro
mociones Periodisticas Leonesas, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-:-1.239-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para la elaboración~ 
armonización)' síntesis de los aspectos bási
cos de los programas de calidad de aguas 
de las directrices de los planes hidrológicos 
de cuenca_ Clave: M-A-22Oj93. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de julio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
para la elaboración, armonización y síntesis de los 
aspectos básicos de los programas de calidad de 
aguas de las directrices de los planes hidrológicos 
de cuenca, a la Empresa «TM Consult, Consultora 
de Técnicos Medioambientales, Sociedad Anóni· 
ma», en la cantidad de 12.726.410 pesetas. y con 
arreglo a las condicion~s que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-I.241-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra~ 
radón del -estudio de adecuación de /o 
infraestructura de plantas de tratamiento de 
aguas prepotables a la Directiva 
75/44O(CEE. Programas de actuación. Cla
ve: 04-A-232/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 3 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de adecuación 
de la infraestructura de plantas de tratamiento de 
aguas prepotables a la Directiva 75/440/CEE. Pro
gramas de actuación, a las Empresas «Tecnología 
Ambiental. Sociedad An6nima~. y «Ecomin. Socie
dad Limitada», en UTE, en la cantidad de 
75.078.900 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.242-E. 

Resolución de ia Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se h.ace público haber 
sido adjudicada la contratación directa tk 
la asistencia técnica para la realización del 
estudio de productores de vertidos de sus
tancias tóxicas diversas. Clave: 04-A-233/93. 

Esta Dirección General, con feéha 11 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
para la realizaci.n del estudio de productores de 
vertidos de sustancias tóxicas diversas. a la Empresa 
«Aquaplan, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
9.791.618 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.243·E. 

Resolución de la Dirección General tk CalüúuJ 
de las Aguas por la que se h.ace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para la realización de 
análisis de la calidad de los vertidos exis
tentes derivados de la actil'idad industrial 
en la cuenca del Guadiana (Ciudad Real 
y otras)_ CI"",,: 04-A-234/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 28 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación de la asistencia técnica 
para la realización de análisis de la calidad de los 
vertidos existentes derivados de la actividad indus
trial en la cuenca del Guadiana (Ciudad Real y 
otras), a la Empresa «Tecnos. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 13.302.000 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-l.245-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para el establecimiento 
de la red de calidatl de la ictiofauna en la 
cuenca del Tajo_ Chive: 04-A-145/93_ 

Esta Dirección General. con fecha 25 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación de la asistencia técnica 
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para el establecimiento de la red de calidad de la 
ictiofaW1a en la CUenca del Tajo. a la Empresa dn
terlab, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
10.898.734 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.247-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
suministro de analizador de carbono orgá· 
nico total para el laborqtorio de la Con
federación Hidrográfica del Tajo. Clave: 
04-8-256/93_ 

Esta Dirección General. con fecha 16 de sep
tiembre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación del suministro de 
analizador de carbono orgánico total para el labo
ratorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
a la Empresa «Neurtek Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de ~.505.055 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.248-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación dire,cta del 
suministro de analizador de carbono orgá
nico total para el laboratorio de la Con
federación HidrográfICa del Duero. Clave: 
04-8-274/93_ 

Esta Dirección General. con fecha 21 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación 'del suministro de ana
lizador de carbono orgánico total para el laboratorio 
de la Confederación Hidrográfica del Duero. a la 
Empresa .:Neurtek Medio Ambiente. Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 7.909.700 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-1.250-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para el estudio de indi
cadores de las medid4s medioambientales en 
materia de calidad de las aglUlS. Clave: 
04-A-278/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 25 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio de indicadores de las medidas 
medioambientales en materia de calidad de las 
aguas. a la Empresa «Central Leonesa de Impresión. 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 7.132.346 
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.252·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso abie,... 
to para adjudicar mantenimiento. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número. 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente: 94.04412. Mantenimiento de 11 rada
res meteorológicos. 
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Limite de licitación: 200.000.000 de pesetas. 
PresentaciQn de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del dia 9 de febrero de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envío 
por correa al apartado 285. 28080 Madrid, antes 
del día 28 de enero de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección antes indicada. por correo 
certificado, durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envío al Instituto en el mismo dia de impo
sición del certificado mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia provisional, modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fJ.gW"an en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del día 21 de febrero 
de 1994. en el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-La Subdirectora 
general de Desarrollo Meteorológico. Concepción 
Martínez Lope.-1.837. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para los seJ1)icios 
de control y seguridad de las instalaciones 
y dependencias del Consejo Superior de 
Deportes_ 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8.° 
del Decreto 100511974, de 4 de abril, esta Pre
sidencia ha resuelto adjudicar la asistencia técnica 
arriba referenciada en la cantidad de 61.930.691 
pesetas, y plazo de ejecución de 1 de enero a 31 
de diciembre de 1994, a la Empresa «Segur 1bérica, 
Sociedad Anónima». 

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

Madrid, 3 de enero de 1994.-El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993). el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 
Benito Ramos Ramos.-1.475-E. 

Resolución tkl Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudiclJción definitiva del contrato de 
seJ1)icio de limpiez~ con destino al Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segu
ra, delCS/e 

Esta Presidencia del Consejo Superior de 1nves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 28 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 «Limpiezas Reme», por un 
importe de 5.123.250 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-1.468-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por IR que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de limpieza, con destino al Instituto 
Neurobiología «Ramón y Cajal». del L~/C. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves~ 
tigaciones Cientificas, de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 t 9 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 28 de diciem
bre de 1993, por la que se adjudica mediante Mesa 
de Contratación el contrato de semcio de limpieza, 
a favor de la Empresa «Net y Bien. Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.050.955 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas, 
José Maria Mato de la Paz.-1.469-E. 

Resolución del Consejo Superior de I nJlf!sti~ 
gaciones Científicas por la que se hace públi~ 
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de limpieza, con destino al Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica, del CSle. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 28 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 ~Limpiezas Alfa, Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.320.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
José María Mato de la Paz.-,1.467-E. 

Resolución del Consejo Superior de InJlf!sti~ 
gaciones Científicas por la que se hace públi~ 
ca la adjudicación definitÍJJa del contrato de 
servicios de limpieza, con destino al Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSle. 

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 29 de 
diciembre de 1993. por la que se adjudica mediante 
mesa de contratación el contrato de servicio de lim
pieza a favor de la Empresa ~Net y Bien. Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.237.600 pesetas. 

Madrid. 29 de diciembre de 1993.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
José María Mato de la Paz.-1.470-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Se~ 
guridad Social por la que se hace púhlico 
el resultado de la contratación directa núme
ro 3261/1993, iniciada para la adquisición 
de un equipO de alimentación ininterrum~ 
pida para el Centro de Aplicaciones de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se inf0nna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de diciembre de 1993. a la 
fmna: ~Merlin Gerin Gardy. Sociedad Anónima», 
por importe de 9.890.000 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.462-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso por procedimiento 
abierto número 2.503/1994 para la contra~ 
tación del servicio del mantenimiento de 
equipos informáticos instalados en el Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
para 1994. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos informáticos instalados 
en el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
para 1994. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgnt
po 7, categoria A. si los lotes ofertados son 1 ó 
l y 3; B. si los lotes ofertados son 2. 1 y 2 6 
2 Y 3; C. si la oferta es a la totalidad. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano. en la Secretaria General. Servicio de Admi
nistración (Sección de Contratación). de la Teso
reria General de la Seguridad Social. en calle de 
Los Astros. 5. edificio anexo. planta primera. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 51.050.000 pesetas. 

Fianza: Para optar a la contratación, los oferentes 
deberán depositar, en concepto de ftanza provislo
nal. el 2 por 100 del importe de cada uno de los 
lotes a Que concurran. El importe de la fianza por 
la totalidad del concurso será de 1.021.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Los Astros. 5 y 7. 
Madrid), a las nueve treinta horas del día 15 de 
febrero de 1994 se dará cuenta de las Empresas 
admitidas en la fase de calificación previa y se pro
cederá a la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 5 de enero de 1994.-EI Director gene· 
raI.-1.803. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial de adjudicación del contrato de 
obras para la rehabilitación del edificio sito 
en Sevilla, Isla de la Cartuja, avenida núme. 
ro IV, sin número, parcela TA~15.2 (antiguo 
pabellón de Canadá). 

Se procede a la adjudicación del contrato a Que 
se refiere el encabezamiento. a favor de la Empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, por precio 
de 160.381.078 pesetas; plazo de ejecución de diez 
semanas, con obligación de constituir fianza del 4 
por 100; en razón de resultar la propuesta más ven
tajosa para este Organismo, 

Madrid, 10 de enero de 1994.-El Director gene
ral. José Luis Bozal González.-1.474-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 

DE ANDALUCIA 

Re:iOlución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
púhlico para la adjudicación del contrato 
de almacenamiento, gestión de expediciones 
y distribución con entrega en destino. 

Esta Consejeria de Educación y' Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de almacenamiento. gestión de expediciones 
y distribución con entrega en destino del material 
adquirido por la Consejería de Educación y Ciencia 
para el equipamiento de los centros dependientes 
de la misma. 

Nombre y dirección del órgano de contrataciól1: 
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad 
Autonoma de Andalucla, avenida República Argen
tina. 21, tercera planta. 

Modalidad de atVudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 278.516.808 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Eqtllparniento Escolar, avenida Repúbúca 
Argentina. 21, tercera planta, teléfono 455 84 OO. 
extensión 44 41. 

Fecha limite de recepción de ofertas: El plazo de 
presentación de proposiciones empezará al día 
siguiente de la primera publicación en el i(Boletin 
Oficial del Estado~ o ~Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», y terminará a las catorce horas del 
día 14 de febrero de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Véase punto l. Registro General. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Espa· 
ñol. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las once 
horas del dia 26 de febrero de 1994. en la Sala 
de Juntas, sita en República Argentina. 21. tercera 
planta, Sevilla. 

Fianzas, garantfas exigidas: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 6.1 del pliego de las 
adntinistrativas particulares. 

Formajurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a qUien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación. 

Condiciones mfnimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
Plaz~ durante el cual el licitador queda vinculado 

a su ciferta: Tres meses. 
Otras informaciones: El día-24 de febrero de 1994 

la Mesa de Contratación hará público en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar. los defectos subsanables observados en la 
documentación, de confonnidad con lo establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
trataciÓn del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojlcial de 
las Comunidades Europeas;,: 3 de marzo de 1994. 

El presente anuncio será por cuenta de la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 3 de enero de 1994.-EI Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. por 
delegación, Orden de 17 de febrero de 1988. Euse
bio Rojas-Marcos Merchante.-1.788. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolucitm de la Consejería de Medio Ambi~'n~ 
te. Agencia Regional para el Medio Ambien
te y la Naturaleza. por la que se ha,'e pública 
la adjudicación de las obras selvicultura pre
ventiva consistente en podas de 170.000 pies 
de pino carra ... co y mejora de infraestructura 
relativa·a mejora y acondicionamiento de 
12.000 metros lineales de caminO,f foresta/e!!.' 
en varios montes de la Región de Murc;a. 

Con fecha 13 de diciembre de 1993 se resolvió 
la adjudicación para la ejecución de las obras sel
vicultura preventiva consistente en podas de 
170.000 pies de pino carrasco y mejora de infraes
tructura relativa a mejora y acondicionamiento de 
12.000 metros lineales de caminos forestales en 
varios montes de la Región de Murcia, a don Fran
cisco Alcázar MarHnel. en la cantidad de 
11.330.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos de lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. 

Murcia, 27 de diciembre de 1993.-El Director. 
Antonio Torres Martínez.-1.471-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, -los expedientes 
.iguientes. 

Objeto: 51-V-l.225 (3). Redacción del proyecto 
«Ronda de Port de Sagunt y Canet d'En Berenguer 
(Valencia»). 

Expediente: 93/09/1.059. 
Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 480.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoria A. 
Objeto: 42-V-1.050 (4). Asistencia técnica para 

el control y vigilancia de la obra «Variante de Caro 
caixent en la C-3.320. Valencia). 

Expediente: 93/09/0985. 
Presupuesto: 70.251.948 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la recepción defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 1.405.039 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoria C. 
Objeto: 31-A-0895 (2). Asistencia técnica de 

dirección. control y vigilancia de la obra «Gran Vía 
de Alicante. Tramo 3. Alicante». 

Expediente: 93/09/1.006. 
Presupuesto: 22.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la recepción defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 450.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n. subgrupo 3. categoria B. 
Objeto: 4l-A-0738 (6). Asistencia técnica de con-

trol y vigilancia del proyecto «Ronda de Orihuela 
y obras complementarias. Alicante». 

Expediente: 93/09/1.070. 
Presupuesto: 75.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la recepción defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 1.500.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoria B. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación. estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las siguientes depende~cias administrativas: 
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Información: Consejeria de Obras PUblicas. Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1. sexto. Tel~fono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
jllrídico-administrativas, teléfono 386 23 46. Con
sultas tecnicas. telefono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, fumados y cerra
dos. dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del hci
tador. el título y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el sigui.::n· 
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici· 
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico~económi~ 
ca. En la fonna que determina la cláusula antes 
citada. Las proposiciones econ6mieas se ajustarán 
al modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «infonnación» has· 
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del E~tado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras PUblicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
primer día hábil. a contar desde el siguiente al de 
la fmatización del plazo de presentaCión de pro
posiciones. 

En 10 que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriortes. 
si el último día hábil fuera sábado. se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 3 de enero de 1994.-EI Consejero de 
Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes.-P. S. 
(artículo 4 del Decreto 65/1991, de 15 de abril). 
el Secretario general. Francisco Puerto Burzu
ri.-885. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia concurso para 
la realización de las obras de un pabellón 
polideportivo en Bal/obar. 

Aprobada por el Presidente de la Diputación la 
correspondiente apertura del procedimiento de con
tratación. se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: El objeto lo constituye la contratación 
de la obra «Pabellón polideportivo. en Ballobar». 

Tipo de lidtacion: 82.367.436 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Duración del contralO: Ocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo e, todos sub

grupos, categoría c. 
Fianza provisional: 1.647.348 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.294.697 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en la 
calle ........ , número según documento nacio-
nal de identidad número ........ , enterado del anW1cio 
publicado en el «Boletín Oficial» de ........ núme· 
ro ........ , de fecha ........• y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación del concurso 
de ......... se" compromete (en nombre propio o de 
la empresa Que representa) a tomar a su cargo la 
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realización de ......... con sujeción estricta a ....... . 
los pliegos de condiciones aprobados. por la can
tidad de , ....... (en letra y número) pese.tas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Cooperación de los Servicios Técnicos. 

Las proposiciones, según modelo que se detalla 
en -este anuncio y documentación que establece el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
presentarán por cualquiera de los medios que per
mite la legalidad vigente. 

Presentación de plicas; En el Registro General 
de la Diputación hasta las quince horas, dentro de 
los vemte dias hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». Si el último día de presentación de plicas coin
cidiera en sábado, el plazo fmalizará el primer día 
hábil siguiente a aquél. Proposiciones que conten
drán la documentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura: Tendrá lugar a las trece horas del cuarto 
dia hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. y en el caso de 
que se utilicen otros medios legalmente admitidos. 
la apertura será el décimo dia. siempre que éstos 
no coincidan en sábado. 

Huesca. 20 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Marcelino Iglesias Ricou.-974. 

Resolución tkl Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para el sumi
ni~tro de una máquina ba.rredora-aspitadora 
de vías pública.~ para medio amblente. 

AprObado por ComisiÓn de Gobierno en sesión 
de 7 de septiembre de 1993. y los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnico para 
contratar, mediante concurso, el objeto antes indi
cado, se hace público W1 resumen, a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

1.0 Objeto y tipo: Adquislción de una máquina 
barredora--aspiradora de vias públicas para medio 
ambiente. TIpo: 14.000.000 de pesetas. a la baja. 

2.0 Plazo de ejecución: Un mes. 
3.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero 10 publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de ve:iDte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público a las doce horas 
del día siguiente hábil, salvo que fuera sábado, en 
cuyo caso se celebrarla el día hábil siguiente. 

5.° Garantías del concurso: 

a) Provicional: 280.000 pesetas. 
b) Definitiva: 560.000 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Resguardo acredi
tativo de fianza provisional. documento nacional 
de identidad. escritura de constitución, pOder bag.· 
tanteado, declaración sobre incapacidad e incom
patibilidad, declaración de estar al corriente de pago 
en obligaciones tributarias. justificante de Seguridad 
Social. justificación de capacidad fmanciera. justi
ficación de la capacidad técnica. 

7.0 Modelo de proposición: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio o en repre
sentaciÓn de ........• hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por este Ayuntamiento, a regir 
en el concurso para ........ , se compromete a su eje-
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cución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ........ pesetas Y un plazo de ....... . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materias laboral y tributaria, 

(Lugar, fecha y firma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en' el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condicíones. que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorc6n. 4 de noviembre de 1993.-El Alcalde 
accidental.-l.823. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de bancos tipo romántico para varias 
zonas de la localidad. 

Aprobado por Comisión de Gobierno en sesión 
de 24 de agosto de 1993 y los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnico plU'a contratar 
mediante concurso el objeto antes indicado, se hace 
público un resumen, a los efectos de los artículos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 
y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo; Suministro de bancos tipo 
romántico para varias zonas de la localidad. Tipo: 
12.474.740 pesetas. a la baja. 

2.° Plazo de ejecución: Treinta días. 
3.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» o en el «Boletin Oficial del Esta
do». que primero 10 publique. 

4.° Presentación y apertura de plicas: En 'el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles. cOntados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anW1cios. se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del dia, siguiente hábil. salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso: 

a) Provisional: 249.495 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

6.° Documentos a presentar: Justificante de 
ingreso de la garantía provisional, documento nacio
nal de identidad, poder bastanteado. escritura de 
constitución, declaración sabre incapacidad e 
incompatibilidad, declaración de hallarse al corrien
te de pago en obligaciones tributarias. justificante 
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de hallarse al corriente de pago en Seguridad Social. 
justificación de capacidad financiera y justificación 
de capacidad técnica. 

7.0 Modelo de proposiciones: 

Don ... , .... , vecino de con domicilio 
en " ...... , con documento nacional de identidad 
número ......... en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar, en nombre propio o en repre-
sentación de ......... hace constar: Que enterado del 
pliego de condiciones y estudio técnico aprobado 
por ese Ayuntamiento, a regir en el concurso para 

......... se compromete a su ejecución con arreglo 
a los citados documentos, por un precio de ........ pe-
setas y un plazo de ........ Asimismo. se obliga al 
cumplimiento de lo legisladO o reglamentado en 
materias laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y flnna.) 

Durante los ocho primeros dias hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazáncJose en 
este caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 15 de noviembre de 1993.-EI A1ca!
de.-1.821. 

Resolución del Ayuntamiento Pleno de Huma
nes de Madrid por la que se hace pública 
la convocatoria de concurso para la contra
tación de las obras de construcción del Cen
tro Cívico municipal. 

Objeto: Contratación, mediante concurso. de las 
obras de construcción del Centro Cívico. 

Tipo de licitación: 220.799.388 pesetas (NA 
incluido) y podrá ser mejorado a la b~a. 

Plazo de ejeCUCión: Doce meses, contados a partir 
del siguiente a! del acta de comprobación y replanteo 
de las obras. 

Clasificación del contratista: Grupo C, suhgrupos 
1 a 9. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en los términos y con la documentación 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares en la Secretaria de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece hOrás. y por un plazo de veinte 
dias hábiles. a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Qoletin Oficial del Estado». 
Se considerarán aperturas de plicas en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
a las doce horas. del primer dia hábil siguiente al 
en que termine el plazo de presentación de plicas. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario teniéndose que acreditar el pago antes de 
la firma del contrato. 
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Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , código pos--
tal ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedidO en ......... con fecha .. " ..... en 
nombre propio (o en representación de ....... , como 
acredito por ........ ). invitado a participar en el con-
curso de las obras de ......... tomo parte en la misma 
comprometiéndome a realizar dichas obras en el 
precio de ........ (letea y número) N A incluido. con 
arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas 
administrativas que acepto íntegramente, haciendo 
constar que no estoy incurso en ninguno de los 
puestos de incapacidad o incompatibilidad estable
cido en el artículo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

(Lugar, fecha y flema.) 

Humanes de Madrid. 22 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde. Julio Pacheco Benito.-984. 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza Y Fo,... 
mentera por la que se anuncia la adjudi
cación de la obra «Construcción de un pa,... 
que infantil de tráfico en Can Guasch (San1fl, 
Gertrudis}». 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el 119 de su Regla
mento, por el presente anuncio se hace público que 
por la Comisión de Gobierno del Consejo Insular 
de Ibiza y Formentera. ha sido adjudicado a {¡Her
manos Parrol, Sociedad Anónima», el contrato 
.Obras de construcción de un parque infantil de 
tráfico en Can Guasch (Santa Gertrudis)>>. por un 
importe total de 17.438.379 pesetas. 

Eivissa, 4 de enero de 1 994.-EI Presidente. Anto
nio Mari Calbet.-1.466·E. 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Fo,.. 
mentera por la que se anuncia la adjudi
cadón de la obra «Vallado del recinto y otros 
trabajos a realizar en el Parque Insular de 
Bomberos». 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el 119 de su Regla
mento. por el presente anuncio se hace público que 
por la Comisión de Gobierno del Consejo Insular 
de Ibiza y Formentera, ha sido adjudicado a «Cons
trucciones Ganno. Sociedad Limitada». el contrato 
«obra de vallado del recinto y otros tcabtijos a realizar 
en el Parque Insular de Bomberos». por W1 importe 
total de 10.054.801 pesetas. 

Eivissa. 4 de enero de 1 994.-EI Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-1.464-E. 


