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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Juma 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 articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M. T. 226/93-B-94. seguido para la 
ádquisición de cilindros de suspensión y útiles de 
carga nitrógeno. 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 30 de diciembre 
de 1993, por la Autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Arsavial, Sociedad Anóni· 
ma»; importe: 28.200.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-1:J Coronel 
Presidente accidental, José Femández Coneje
ro.-1.936-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.600 del 
Mando de Apoyo Logístico y 19/94 de esta 
Junta_ 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid, España, telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2795. télex 27721 
CCMAE E-FAX 91-54442 9l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Centro Logístico de 

Material (Getafe-Madrid). 
b) Productos a suministrar: Adquisición de 

autoextintores. 
c) El proveedor licitará por la totalidad o por 

partidas completas. El importe límite del suministro 
asciende a 100.000.000 de pesetas. 

4. El plazo de entrega finalizará el30 de noviem
bre de 1994. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid. España. telé
fono (91) 5442608. fax 54430 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 17 
de febrero de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 24 de febrero de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 

b) Dicha apertura tendrá lugar a. las once horas 
del día 11 de marzo de 1994 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
del Aire. en la dirección ya indicada en el pun
to 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
si oferta por la totalidad del suministro, o bien, 
el 2 por 100 del importe límite de cada lote completo 
que oferte. Dicha fianza podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación espanola 
vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de confonnidad, en las condiciones establecidas en 
el PPT. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica que deberá adoptar. se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b) 

13. Los criterios de adjudicación serán selección 
previa o cualitativa y selección cuantitativa. según 
anexo A del PPT. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.600. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 11 de enero de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-2.102. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.603, del 
Mando del Apoyo Logí.'Jtico, y 20/94, de esta 
Junta_ 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, 8. 28071 Madrid (España). Telé
fono (91) 5490700. extensión 2795. Télex 27721 
CCMAE E-Fax 91-544429l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a). Lugar de entrega: Escuadrón Logístico 

de DQ y CI de Getafe (Cantón aéreo de Geta
fe-Madrid). 

b) Productos a suministrar: Reposición de Agen
tes de Extinción. 

c) El proveedor licitará por la totalidad o por 
partidas completas. 

El. importe limite del suministro asciende a la 
cantidad de 42.500.000 pe~tas. 

4. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de noviem
bre de 1994. 

5. a) La docwnentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras DelegaCa 
en el Cuartel General del aiército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (España). Telé
fono (91) 5442608. Fax 5443014. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 17 
de febrero de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 24 de febrero de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en espanol (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 11 de marzo de 1994. en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras DeLegada en 
el Cuartel del Aire. en la dirección ya indicadil en 
el punto 5.a). 

8. Ellicítador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
si oferta por la totalidad del suministro, o bien. 
del 2 por 100 del importe límite de cada lote com
pleto que oferte. Dicha fianza podrá ser constituida 
en la modalidad que establece la legislación espaiíola 
vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de conforntidad en las condiciones establecidas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Selec
ción previa o cualitativa y selección cuantitativa, 
según anexo A del pliego de prescripciones técnicas. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.603, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la direCción citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 11 de enero de 1994. 

El importe de los anuncios será acargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesus Romero García.-2.098. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.308 del 
Mando del Apoyo Logístico y 22/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo. 8. 28071 Madrid, España, telé
fono (91) 549 07 DO, extensión 2795. iélex 27721 
CCMAE E-FAX 91-5444291. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas bases aéreas. 
b) Productos a suministrar: Montaje laborato-

rios COCAM en diversas bases aéreas. 
e) El proveedor licitará por la totalidad. El 

importe limite del suministro asciende a la cantidad 
de 20.000.000 de pesetas. 

4. El plaZo de entrega fmatizará el 30 de noviem
bre de 1994. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid, España, telé
fono (91) 5442608. fax 54430 14_ 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 18 
de febrero de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 25 de febrero de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la ~ción ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público: 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 11 de marzo de 1994. en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel del Aire. en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de confonnidad. en las condiciones establecidas en 
elPPT. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar. se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán fabri
cación propia. experiencia en montaje de labora
torios de productos petroliferos, concordancia con 
equipos existentes. servicio de asistencia técnica. 

14. Olra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo flgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48 .308. ya sea presentada en mano o remiti~ 
por correo a la ~ción citada en el punto 5.a). 

IS. Fecha de envio: 13 de enero de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del apjiJ.
dicatario. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-2.10 1. 

Resolución de IR Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
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hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de material informático fungible 
para impresoras. Expediente 93/SGT/0070. celebra
do el día 3 de septiembre de 1993. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando' la citada prestación a la empresa «Danel 
Ferry», por un importe de 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
SecretariO.-Visto bueno, el Presidente.-1.920-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso asistencia técnica para la realización de aná
lisis, programación. introducción de datos y traduc
ciones técnicas. 

Expediente 93/SGT/015S. celebrado el día 8 de 
octubre de 1993. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Soft
ware AG». por un importe de 42.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-l.923-E. 

Resolución de ·la Junta Delé"gada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de impresos para el almacén de 
escritorio del Ministerio de Defensa. Expediente 
93/DGS/0474, celebrado el día 17 de septiembre 
de 1993_ 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defem¡a, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Co
mercial Sucesores de Vallinas». por un importe de 
11.475.620 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno. el Presidente.-1.919-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de material informático fungible. 
Expediente 93/SGT/0172, celebrado el dia 10 de 
noviembre de 1993. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
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Delegada de Compras de los Ofganos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a las empresas 
«Unisys», por un importe de 6.500.000 pesetas, y 
«Pool Store», por un importe de 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-E1 Capitán 
Secretano.-Visto bueno, el Presidente.-1.918-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de un equipo de teledetección 
para el Servicio Geográfico del Ejército. Expediente 
93/SGT/OISl, celebrado el dia 21 de octubre de 
1993. 

El Secretario general tecnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa ds
tesa», por un importe de 11.950.000 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno. el Presidente.-1.917-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de una impresora láser para la 
Secretaria de Estado de Defensa. Expediente 
93/SGT/01l8. celebrado el día 2 de septiembre de 
1993. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa {(Rank. 
Xerox», por un importe de 7.919.406 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-l.916-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento GenemI de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaida sobre el con
curso adquisición de equipos de manipulado mecá
nico de correspondencia. Expediente 
93/DGS/0602, celebrado el dia 16 de noviembre 
de 1993. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Pit
ney Bowes», por un importe de 31.721.804 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretano.-Visto bueno, el ~esidente.-l.913-E. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
I ¡ 9 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con· 
curso adquisición de un sistema informático para 
el Museo del Ejército. Expediente 93/SGT/0174, 
celebrado el día 12 de noviembre de 1993. 

Ei Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Deiegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa dn
vestronia», por un importe de 1 0.000.000 de pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-1.924-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
público del se",icio de limpieza de diferentes 
locales ocupados por los diversos se",icios 
de la Dirección General de Costes de Per
sonal y Pensiones Públicas. 

La Subsecretaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda. vistos y estudiados el acta de la Mesa 
de Contratación de 2 de diciembre de 1993, informe 
técnico emitido por el grupo de trabajo correspon
diente y certificado de calificación de documentos 
que se acompañan, relativos al concurso publico 
del servicio de limpieza de diferentes locales ocu
pados por los diversos servicios de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
261, de fecha l de noviembre de 1993, 

Esta Subsecretaría de Economía y Hacienda, a 
propuesta de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. acuerda adjudicar 
el mencionado concurso a la Empresa dnterdam, 
Sociedad Anónima», por un importe de 37.980.912 
pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-El Subsecre
tario, Juan Antonio Blanco-Magadán Amu
tio.-8ID-E. 

Resolución de la Subsecretaria por 14 que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de vigilancia de los locales de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, sitos en la calle Almagro, nÍlmeros 
14,16, 1By 34; calle Monte Esquinza. núme
ros 43 y 45, Y calle Argumosa. número 41, 
de Madrid. 

La Subsecretaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda. vistos y estudiados las actas de la Mesa 
de Contratación de 2 y 27 de diciembre de 1993, 
infonne técnico emitjdo por el grupo de trabajo 
correspondiente y certificado de calificación de 
documentos que se acompañan, relativos al con
curso público de vigilancia de los locales de la Direc
ción General de Costes de Personal y Pensiones 
Públkas, sitos en la calle Almagro, números 14. 
16, 1 S Y 34; calle Monte Esquím:a, números 43 
y 45, Y calle Argumosa, número 41, de Madrid, 
publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» número 
261, de fecha 1 de noviembre de 1993, 
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Esta Subsecretaría de Economía y Hacienda, a 
propuesta de la Dirección' General de Servicios, 
acuerda adjudicar el mencionado concurso a la 
Empresa «Asepro», por Wl importe de 34.183.167 
pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Subsecre
tario, Juan Antonio Blanco-Magadán Amu
tio.-811-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madrid por la que 
se anuncia subasta de un inmueble. 

El dia 7 de abril de 1994, a las diez horas, se 
celebrarán en la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 
número 139, la segunda, tercera y cuarta subastas 
públicas, y, en su caso, apertura del plazo para la 
subasta abierta, para la venta de la siguiente finca, 
sita en Madrid: 

Local comercial en planta baja del edificio de 
la calle Picos de Europa. I!úmero 37 duplicado. 
y en planta sótano. de Enrique Velaseo, 34; con 
una superficie total de 292.82 metros cuadrados. 
Tipo de licitación, segunda subasta: 31.918.350 
pesetas. rebajándose un 15 por 100 en cada una 
de las dos siguientes. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en las subastas. No 
cesión a terceros. Representantes exhibir poder. 
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego 
de condiciones a disposición interesados en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de la Delegación. 

Madrid, 4 de enero de 1994.-La Delegada, Pilar 
Seisdedos Espinosa.-2.007. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección GenelYll de la Guar· 

dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de cubiertas y cámaras 
pilra vehículos automóviles y motocicletas ele 
la Guardia Civil. bajo las condiciones que 
seguidalJfellte se indican (expediente 
GC-ljMVj1994). 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil. Calle 
Príncipe de Vergara, 246. 28016 Madrid. Teléfono 
(91) 344 08 07, extensión t 16. 

2. Forma, procedimiento y criterio para atQu
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carnc
teristicas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de cubiertas y cámaras 
para vehiculos automóviles y motocicletas de la 
Guardia Civil, a suministrar por lotes confonne se 
detalla en el pliego de bases y caracteristicas téc
nicas, todo eIJo por un importe total límite de 
172.607.040 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 11 de marzo 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según fornIato y condiciones fijadas en el pliego 
de bases. en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Técnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110. 28003 
Madrid. Teléfono (91) 534 32 00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y características técnicas, la cual 
se presentará en originasl o fotocopia autenticada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
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total del lote o lotes para los que se oferte. en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos 
o aval bancario. 

9. Los pliego$ de bases y características ~nkw; ~ 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Material Móvil (Negociado del capi
tulo 2.°), sito en el domicilio reflejado en el apar
tado 1, donde se podrán recoger todos los días labo
rables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el dia 4 de marzo de 1994. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

ID. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas). desglosándose por lotes, según 
el pliego, haciendo constar el plazo de validez. que 
no podrá ser inferior a tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro se efectuará en pese
tas"con cargo a los Presupuestos Generales del Esta· 
do, una vez recepcionados los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público. a las diez horas del día 21 de 
marzo de 1994. en la sala de juntas de la Sub
dirección General de Apoyo de la Guardia Civil, 
calle Guzmán el Bueno, 110, Madrid. 

1 J. Los gastos que origíne la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta de los adju
dicatarios. 

En el día de la fecha se remite este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El General de 
División. Subdirector general de Apoyo. Quintiliano 
Pérez Monedero.-2.114. 

Resolución de la Dirección General de la GlUlr
dia Civil por la file se anuncia concurso 
para la adquisición de baterías para 
vehículos automóviles de la Guardia Civil. 
bajo las condiciones que seguidamente se 
indican (expediente GC-3jMVj94). 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil, calle Prín
cipe de Vergara, 246. 28016 Madrid. Teléfono (91) 
344 08 07, extensión 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto. bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
teristicas técnicas. 

3. Objeto: Adquísición de baterías para vehiculos 
automóviles de la Guardia Civil. a suministrar en 
un solo lote, confonne se detalla en el pliego de 
bases y características técnicas, todo eOo por un 
importe total limite de 36.325.200 pesetas. 

4. Plazo de tjecución: El Que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez treinta horas del dia 1 t de 
marzo de 1994 se admiten ofertas, redactadas en 
castellano. según formato y condiciones fijadas en 
el pliego de bases, en la Subdirección General de 
Apoyo (Secretaria Técnica) de la Dirección General 
de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, t 10. 
28003 Madrid. Teléfono (91) 5343200, exten
sión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y caracteristicas técnicas, la cual 
se presentará en original o fotocopia autenticada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente a12 por 100 del presupuesto, 
en metálico. depoo:tada en la Caja General de Depó
sitos, o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y características técnicas 
se encuentran, a disposición de los interesados, en 
el Servicio de Material Móvil (Negociado del capí
rulo 2.°), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero. donde se podrán recoger todos los d:.as 
laborables, de nueve a trece horas. 
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La fecha limite para- solicitar estos documentos 
será el día 4 de marzo de 1994. Los gastos que 
se· originen por el e¡nvío de los mismos serán abo
nados. contra reembolso, por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosándose por lotes. según 
el pliego, haciendo constar el plazo de .validez, que 
no podrá ser inferior a tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro se efectuará en pese
tas, con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do español. una vez recepcionados los bienes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará. 
en acto público, a las once horas del día 21 de 
marzo de 1994, en la sala de juntas de la Sub
dirección General de Apoyo de la Guardia Civil. 
calle Guzmán el Bueno. 110. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anundo serán satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

En el día de la fecha se remite este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficia] de las Comu
nidades Europeasli. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-2.117. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de recambios 
de fricción y amortiguación para vehículos 
automóviles de la Guardia CiJ'i1. bajo las 
condiciones que seguidamente se indican 
(expediente GC-4jMVj94)_ 

l. Organo contratan/e: Dirección General de la 
Guardia Civil Servicio de Materia] Móvil Calle 
Príncipe de Vergara, 246, 28016 Madrid. Teléfono 
(91) 344 08 07, extensión 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
teIisticas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de material de recambios 
de fricción y amortiguación para velúculos auto
móviles de la Guardia Civil, a suministrar en un 
solo lote confonne se detalla en el pliego de bases 
y caracteristicas técnicas, todo ello por un importe 
total limite de 11.000.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 15 de febrero 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano 
según fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de ba .. es, en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Técnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003 
Madrid, teléfono (91) 534 3200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y caracteristicas técnicas. la cual 
se presentará en original o fotocopia autentificada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La ftanza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente a12 por 100 del presupuesto 
total. en metálico, depositada en la Caja General 
de Depósitos. o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnicas 
se encuentran a disposición de los intereSlJ,dos en 
el Servicio de Material Móvil (Negociado del capi
tulo 2.°). sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los días 
laborables de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 8 de febrero de 1994. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán aba
nados contra reembolso, por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosimdose por lotes. según 
el pliego, haciendo constar el plazo de validez, que 
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no podrá ser inferior a tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

1 l. El pago del suministro se efectuará en pese
tas. con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do Esp<t.ltol, una vez recepcionados los bienes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto púbtico a las diez horas del día 25 de febrero 
de 1994, en la Sala de Juntas de La Subdirección 
General de Apoyo de !a Guardia Civil. calle Guzmán 
el Bueno, 110. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo. Quintiliano 
Pérez Monederc.-2.153. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de recambios 
de encendido. filtros y correas para vehículos 
automóviles de la Guardia CiJ'i1, bajo las 
condiciones que seguidamente se indican 
(expediente GC-5jMVj94). 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Materia] Móvil, calle Prin
cipe de Vergara, 246, 28016 Madrid. Teléfono 
(91) 344 08 07, extensión 116. 

2. Forma de procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
teristicas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de material de recambios 
de encendido. filtros y correas para vehículos auto
móviles de la Guardia Civil. a suministrar en un 
solo lote, confonne se detalla en el pliego de bases 
y características técnicas, todo ello por un importe 
total limite de 7.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez treinta horas del día 15 de 
febrero de 1994 se admiten ofertas, redactadas en 
castellano. según fonnato y condiciones fijadas en 
el pliego de bases, en la Subdirección General de 
Apoyo (Secretaria Técnica) de la Dirección General 
de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 110. 
28003 Madrid. Teléfono (91) 534 32 OO. exten
sión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y caracteristlcas técnicas. la cual 
se presentará en original o fotocopia autenticada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La ftanza provisional deberá constituirSe por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, en metálico, depositada en la Caja General 
de Depósitos. o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnicas 
se encuentran. a disposición de los interesados. en 
el Servicio de Material Móvil (Negociado del capi
tulo 2.°), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los días 
laborables. de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 8 de febrero de 1994. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos serán abo
nados. contra reembolso, por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas). desglosándose por lotes. según 
el pliego, haciendo constar el plazo de validez, que 
no podrá ser inferior a tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro se efectuará en pese
tas. con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do español, una vez recepcionados los bienes a 
adquirir. 

12 La apertura de proposiciones se efectuará. 
en acto público, a las diez treinta horas del día 
25 de febrero de 1994. en la sala de juntas de 
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la Subdirección Genera] de Apoyo de la Guardia 
Civil, cal1e Guzmán el Bueno, 110. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfedlos por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-EI General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-2.158. 

Resulución de la Dirección General de la Guar
dia (,iJ'il por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de recambios 
de iluminación, conmutación y bujías para 
vehículru' automóviles de la Guardia Civil, 
bajo las condiciones que seguidamente se 
indican (expediente GC-6jMVj94). 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil. Calle 
Prlncipe de Vergara. 246, 28016 Madrid; Teléfono 
(91) 344 08 07, extensión 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju· 
dicar: Por concurso. procedimiento abierto. bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
terísticas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de material de recambios 
de iluminación. commutaci6n y bujias para vehí· 
culos automóviles de la Guardia Civil, a suministrru: 
en un solo lote confonne se detalla en el pliego 
de bases y caracteristicas técnicas. todo ello POI 
un importe total limite de 7.500.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las once horas del día 15 de febrero 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de bases, en la SubdirecCión General de Apoyo (Se· 
cretaría Técnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno. 110. 28003 
Madrid. teléfono (91) 534 32 00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y caracteristicas técnicas, la cual 
se presentará en origina] o fotocopia autentificada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La fIanza provisíonal deberá constituirse poI 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. en metálico, depositada en la Caja General 
de Depósitos. o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnic8!J 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Material Móvil (Negociado del capi· 
tulo 2.°), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los dia5 
laborables de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 8 de febrero de 1994. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán aba. 
nados contra reembolso. por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosándose por lotes, según 
el pliego, haciendo constar el plazo de validez. que 
no podrá ser inferior a tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro se efectuará en pese· 
tas, con cargo a los Presupuestos Generales del Esta· 
do Español. una vez recepcionados los bienes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuaní 
en acto público a las once horas del día 25 de 
febrero de 1994, en la Sala de Juntas de la Sub
dirección General de Apoyo de la Guardia Civil. 
calle Guzmán el Bueno. 110, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica· 
tario. 

Madrid. 14 de enero de 1994.-EI General de 
División. Subdirector general de Apoyo. Quintilianc 
Pérez Monedero.-2.149. 
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Resolución de la Dirección General de la Gua,... 
dia Civil por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los expedientes que se 
citan. 

Aprobados los expedientes números 9, 10. 11. 
12, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 2H, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 38, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 5', 
55 IMV!l993, tramitados para cubrir las necesi· 
dades del Servicio de Material Móvil, por el sistema 
de contratación directa, durante el año 1993, esta 
Dirección General de la Guardia Civil resolvió adju
dicarlos deftnitivamente a las ftrmas que a conti
nuación se indican: 

A la ftrma «Race Asistencia. Sociedad Anónima". 
con domicilio en la ca1Je José Aba~, 10, de 
Madrid, 

Contratación de un seguro de asistencia mecánica 
y de transporte de vehículos. por importe de 
71.900.000 pesetas. 

A la ftrma ilRepsol Comercial de Productos Petro
liferos. Sociedad Anónima», con domicilio en paseo 
de la Castellana. 278. de Madrid. 

Adquisición de vale..<finero de carburante, por 
importe de 692.430.000 pesetas. 

A la frrma «Compañia Española de Petróleos, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la avenida 
de Burgos, 16, de Madrid. 

Adquisición de vales-dinero de carburante. por 
importe de 276.800.000 pesetas. 

A la firma «BPMED, Sociedad Anónima», con 
domicilio en la calle Maria de Molina, 6, de Madrid. 
. Adquisición de vales-dinero de carburante, por 
unporte de 55.924.000 pesetas. 

A la frrma «Ros Recambios, Sociedad Anónima 
Laborab, con domicilio en la calle Doctor Esquerdo, 
219, de Madrid. 

Adquisición de repuestos originales para vehículos 
automóviles de las marcas «Seab, «Audi» y «Volks
wagem. por irnporte de 5.000.000 de pesetas. 

A la frrma «Ecoyrna, Sociedad Anónima». con 
domicilio en la calle Roses, 69, de Barcelona. 

Adquisición de recambios para puentes priorita
rios,. megafonias y equipos de señalización y control, 
por lO1porte de 6.000.000 de pesetas. 

A la fIrma «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», con domicilio en la avenida de Ara
gón, 404. de Madrid. 

Adquisición de repuestos originales para helicóp
teros, por importe de 170.000.000 de pesetas. 

A la fIrma «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima». con domicilio en la avenida de Ara
g6n. 404, de Madrid. 

Revisión general de cuatro turbinas de helicóptero 
y pintura de un helicóptero, por 46.817.041 pesetas. 

A la fmua «Construcciones Aeronáuticas. Socie
dad Anónima», con domicilio en la avenida de Ara
gón, 404. de Madrid. 

Reparación eStructural de un helicóptero, por 
11.641.630 pesetas. 

A la fmna «Industria de Turbo Propulsores. Socie
dad Anónima». con domicilio en la carretera de 
Torrejón de Ardoz a Ajalvir. kilómetro 3,500 de 
Ajalvir (Madrid), . ' 

Reparación de cuatro turbinas de helicóptero, por 
70.000.000 de pesetas. 

A la frrma «Industria de Turbo Propulsores, Socie
dad Anónima». con domicilio en la carretera de 
Torrejón de Ardoz a Ajalvir, kilómetro 3.500. de 
Ajalvir (Madrid). 

Adquisición de respuestos de turbinas «Allison» 
por importe de 25.000.000 de pesetas. ' 

A la firma «Ainnotive Española, Sociedad Anó
nima», con domicilio en la calle Alfredo Marquerie, 
45. de Madrid. -

Transformación de C-20 en C-20B de una caja 
de engranajes de helicóptero, por 8.688.864 pesetas. 

A la fuma «Aerlyper. Sociedad Anónima», con 
domicilio en el aeropuerto de Cuatro Vientos de 
Madrid. ' 

Adquisición de repuestos ·para equipos de nave
gación nocturna de helicópteros, por 9.960.815 
pesetas. 

A la ftnna «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», con domicilio en la avenida de Ant
gón. 404. de Madrid. 

Viernes 21 enero 1994 

Reparación de elementos rota bies de helicóptero. 
por 10.000.000 de pesetas. 

A la fmua .Repsol Comercial de Productos Petro
liferos. Sociedad Anónima.. con domicilio en el 
paseo de la Castellana. 278. de Madrid, 

Adquisición de vales-dinero de carburante. por 
517.500.000 pesetas. 

A la flrma .Compañia Espaiiola de Petróleos. 
Sociedad Anónima», con domiciliel I.'n la avenida 
de Burgos. 16, de Madrid. 

Adquisición de vales-dinero de ci::lro'Jrante. por 
importe de 38.500.000 pesetas. 

A la flrma «BPMED, Sociedad Anónima», con 
domicilio en la calle Maria de Molina. 6. de Madrid 

Adquisición de vales-dinero de carburante. por 
importe de 28.000.000 de pesetas. 

A la fmna «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», con domicilio en ia avenida de Ara
gón, 404. de Madrid. 

Revisión de 600 horas de vuelo de cinco heli
cópteros, por importe de 43.931.000 pe<;etas. 

A la f'mna «Compañia Española de ·fécnica Aero
náutica, Sociedad Anónima», con domicilio en calle 
Doctor Esquerdo, 67, de Madrid. 

Adquisición de repuestos para equipos de nave
gación de helicópteros. por importe de 9.719.070 
pesetas. 

A la fmna, comercial .Airmotive Espanola. Socie
dad Anónima». con domicilio en la calle Alfrerdo 
Marquerie. 45. de Madrid. 

Transfonnación de componentes de un rnotor 
.Allisom, de C-20 en C-20B. por importe de 
9.762.675 pesetas. 

A la ftnna «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima», con domicilio en la calle General Moscardó. 
1, de Madrid. 

Adquisición de repuestos originales para vehículos 
«Nissan», «Ebro» y «Avia». por importe de 
18.000.000 de pesetas. 

A la fmna «Equipos Industriales de Manutención. 
Sociedad Anónimall. con domicilio en la antigua 
carretera nacional 11. kilómetro 27.300. de Alcalá 
de Henares (Madrid). 

Adquisición de un equipo de arranque autopro
pulsado para helicópteros, por 6.083.500 pesetas. 

A la fIrma «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima». con domicilio en avenida de Aragón, 
404, de Madrid. 

Adquisición de repuestos originales para helicóp
teros, por importe de 34.000.000 de pesetas. 

A la fIrma .Wilmer Representaciones, Sociedad 
Anónima», con domicilio en la calle Pinar, 6. de 
Madrid. 

Revisión y reparación de una grúa de reScate de 
helicópteros. por importe de 17.166.789 pesetas. 

A la fIrma dmaho, Sociedad Limitada». con domi
cilio en paseo de las Flores, 32, de Coslada (Madrid). 

Suministro y monUye de lunas blindadas de vehí
culos de la Guardia Civil, por impone de 10.000.000 
de pesetas. 

A la fmna comercial .Construcciones Aeronáu
ticas. Sociedad Anónima», con domicilio en la ave
nida de Alagón. 404, de Madrid. 

Adquisición de recambios originales para helicóp
teros, por importe de 24.329.020 pesetas. 

A la fmna .Construcciones Aeronáuticas. Socie
dad Anónima~, con domicilio en la avenida de Ara
gón, 404, de Madrid. 

Reparación, cumplimentación y revisión de cinco 
helicópteros. por importe de 42.085.169 pesetas. 

A la fuma «Repsol Comercial de Productos Petro
líferos. Sociedad Anónima», con domicilio en el 
paseo de la Castellana. 278, de Madrid. 

Adquisición de vales-dinero de carburante. por 
importe de 253.176.00G'de pesetas. . 

A la fIrma «Compañia Española de Petróleos, 
Sociedad Anónima». con domicilio en la avenida 
de Burgos, 16. de Madrid. 

Adquisición de vales-dinero de carburante, por 
importe de 78.050.000 pesetas. 

A la fmna «BPMED, Sociedad Anónimall, con 
domicilio en la calle Maria de Molina. 6. de Madrid. 

Adquisición de vales-dinero de carhurante, por 
importe de 16.928.000 pesetas. 

Madrid. 13 de diciembre de 1.J93.-El Coronel 
Jefe, Santiago Fraile Garcia.-2.120-r. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y. MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de subasta con admisión 
previa. 

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 28 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de mejora 
del firme y plataforma de la CN-430, de Badajoz 
a Valencia por Almansa. tramo Acedera-presa de 
Garda de Sola, puntos kilométricos 136,300 al 
167.000. clave: 30-BA-2.350-11.176/93. a la empre
sa «Construcciones Lain. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 588.433.691 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo-l.907-E. 

Re.~olución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
.'jido adjudicada, por contratación directa, 
la asistencia técnica para el estudio de via
bilidad de un plan de rehabilitación y opti
mización de instalaciones de depuración de 
aguas residuales urbanas exil·tentes. Clal'e 
número 21.801.003/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de mayo 
de 1993. ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa. la asistencia técnica pa}a el estudio de via
bilidad de un plan de rehabilitación y optimización 
de instalaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas existentes a «Hidrowatt, Sociedad Anóni
ma». en la cantidad de 14.480.000 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 12 de mayo de 1993.-EI Director gene
ral. Francisco J. Gil García.-2.130. 

Resolución de la Dirección Geneml de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso pam la contra
tación de la asistencia técnica pam toma 
de muestras y determinaciones «in situ)) de 
las estaciones de control de calidad de ·'as 
aguas superficiales. Años 1993-1994. Clave 
número 04-A-26/93. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación del concurso para 
la asistencia técnica par~ toma de muestras y deter
minaciones .in situ» de las estaciones de controi 
de calidad de las aguas superficiales. Años 
1993-1994, a la empresa .Acis. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 30.020.291 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.187-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa para 
la realiza~ión de la asistencia técnica para 
el apoyo en el seguimiento y control del 
desarrollo presupues.tario. Clave núme· 
ro 04-A-Z7 /93. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de julio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la asistencia técnica para el seguimiento 
y control del desarrollo presupuestario, a la empresa 
«Ecomin. Sociedad Limitada~, en la cantidad de 
14.950.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.191-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Agua.~ por la que se hace.público haber 
sido adjudicada la contratación directa para 
la realización de la asistencia técnica de ap(}· 
yo en la tramitación de expedientes sancio
nadores en relación con la calidad de las 
aguas en España. Clave: 04-A-28/93. 

Esta Dirección General, con fecha 19 de mayo 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación directa para la asistencia 
técnica de apoyo en la tramitación de expedientes 
sancionadores en relación con la calidad de las aguas 
en España. a la empresa «Ecomin, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 14,950,000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
generaL-I,194-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 del proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de alerta en 
la cuenca hidrográfica del norte. Proyecto 
SAICA 1.' fase. Clave: 04·C-43/93. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de julio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso para el pro
yecto de implantación de la red de estaciones auto
máticas de alerta en la cuenca hidrográfica del norte. 
Proyecto SAlCA l.a fase, a la empresa Dragados 
y Construcciones. Sistemas e Instrumentación, 
en UTE. en la cantidad de 547,860.013 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.195-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 del estudio: Bases técnicas necesarias 
para el desarrollo y gestión de la protección 
del dominio público hidráulico. Clave: 
04-A-75/93. 

Esta Dirección General. con fecha 19 de agosto 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio: Bases técnicas 
necesarias para el desarrollo y gestión de la pro
tección del dominio público hidráulico, a la empresa 
«Ingeniería 75, Sociedad Anónima~, en la cantidad 
de 145.039,241 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.205·E. 
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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 de definición y puesta 
en marcha del programa de gestión de labo· 
ratorios en aplicación del proyecto SAlCA. 
Clave: 04-A-77/93. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contrataciém de la asistencia técnica 
de definición y puesta en marcha del programa de 
gestión de laboratorios en aplicación del proyecto 
SAl CA, a la empresa Calixto Sánchez Fresneda, 
en la cantidad de 6.500,000 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.206-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
!t'ido adjudicada la contratación directa del 
estudio de datos referentes a actividades 
generadoras de contaminacion especial. Cia· 
ve: 04-A-79/93. 

Esta Dirección General. con fecha 12 de junio 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
del estudio de datos referentes a actividades gene
radoras de contaminación especial. a la empresa 
«.Ecomin. Sociedad Limitada», en la cantidad de 
14.923,222 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación, 

Madrid, 28 de diciembre de 1993,-El Director 
general.-l,208-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: Coordinación y asistencia técnica 
a la dirección de las obras de implantación 
de las redes de estacion automáticas de aler
ta (proyecto SAICA i. a fase). Clave núme
ro 04-A-93/93. 

Esta Dirección General, con fecha 6 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio: Coordinación 
y asistencia técnica a la dirección de las obras de 
implantación de las redes de estación automáticas 
de alerta (proyecto SAlCA l.a fase). a la empresa 
~Gematec, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
14.700.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-l,213.E, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de 
se",icios de transporte escolar durante el 
período 1 de marzo de 1994 a 30 de junio 
de 1997. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias conferidas por el Real Decreto 3186/1978, 
de 1 de diciembre. y de conformidad con la auto
rización concedida al Ministerio de Educación y 
Ciencia en el artículo 12 de la Ley 21/1 ~9 3. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994. para 
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contratación plurianual del transporte escolar con 
cláusulas de revisión de precios, ha resuelto con
vocar. con tramitación urgente, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. concurso público abierto para la adju
dicación de varias rutas por importe de 107,735.468 
pesetas, por haber sido anulado parcialmente. en 
lo que se refiere a dichas rutas, el concurso publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviem
bre de 1993. Las condiciones económicas y técnicas 
podrán ser examinadas en los correspondientes plie
gos de cláusulas administrativas y técnicas, 

Fianza provisional: En la foona que detennina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

/:"xposición de pliegos: Estarán de maniflesto en 
esta Dirección Provincial, Negociado de Alumnos, 
plaza de España, sin número, 33071 Oviedo. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los diez días hábiles siguientes al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Asturias. 

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
reseñados en las clá.usulas 8,3, 8.4 y 8,5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
t::tción, que se reunirá transcurrido dicho plazo de 
diez días hábiles, calificará las documentaciones pre
sentadas en los sobres B y C. y publicará., a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Asturias, el resultado de dicha caliticación, a 
fm de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación . 

Apertura de proposiciones: Se hará en esta Direc
ción Provincial" a las diez horas del cuarto día hábil 
posterior al examen de la documentación. 

El importe de este anuncio se abonará a prorrateo 
por los adjudicatarios. 

Oviedo, 17 de enero de 1994.-EI Director pro
vincial, José Luis Montes Suárez.-3,25 1. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púh/i· 
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de vigilancia. con destino al Museo 
Nacional de Ciencias Nat14rales .del CSle. 

Esta Pr.esidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientlficas, de conformidad 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 30 de diciem
bre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de servicio de vigi
lancia, a favor de la empresa ~A1erta y Control, 
Sociedad Anónima», por un importe de 18.949.000 
pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-2.543-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de vigilancia, con destino al Instituto 
de Automática Industrial del CSle. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientlficas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
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hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciem
bre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de servicio de vigi
lancia, a favor de la empresa «Cruz Suárez, Sociedad 
Anónima., por un importe de 6.657.078 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-2.541-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución tk l. Tesorería General de la Segu
ridad Socüd por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6253/93~ iniciada para la adquisición de 
equipamiento informático para el plan Si/
mico 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se" informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de octubre de 1993, a la flrma 
dnvestr6nica. Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.454.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-813-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6257/93, iniciada para la adquisición de 250 
terminales de pantalla. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infotma que la referida contratación directa ha 
sido' adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 8 de octubre de 1993, a la firma 
d. B. M., S. A. E.». por un importe de 18.750.000 
pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-EI Director 
generaL-815-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por /o que se hace público el 
resultado de Ja contratación directa número 
6264/93, iniciada pam la adquisición de 150 
impresoms coaxiales. 

De confonnidad coI). los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Regtamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de septiembre de 1993. a la 
firma «Fujitsu España. Sociedad Anónima», por un 
importe de 37.109.925 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-814-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contmtación directa número 
6266/93, iniciada pam la adquisicwn de 
equipamiento informático pam la incorpo
ración al proyecto Atrio. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por ResoluciÓn de esta Dirección 
General de fecha 28 de octubre de 1993. a la firma 
«1. C. L.. España. Sociedad An6niman, por unimpor
te de 37.143.855 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Director 
generaL-816-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6267/93~ iniciada para la adquisición de 
software microinformático. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y I 19 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de Octubre de 1993. a la firma 
oc:Olivetti España, Sociedad Anónima)!. por un impor
te de 16.53 J. 000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 199J.-El Director 
general.-817-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
público número 2.208/91 para la edición 
de la publicación «Manual de Cotización 
para 1994». 
Objeto del concurso: Llevar a ·efecto la adjudi

cación del contrato de suministro. mediante con
r;urso público. de la impresión, encuadernación y 
distribución del I<Manual de Cotización para 1994». 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del día 15 de febrero 
de 1994. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facili~os en 
mano en la Secretaria General, Servicio de Admi
nistración y Régimen Interior (Sección de Sumi
nistros). de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. calle Astros. 5 y 7, de Madrid. 

Presentación de Qfertas; Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social (calle Astros. 5 y 7. de Madrid), antes de 
las dieciocho horas del dla 15 de febrero, dirigidas 
a la Tesorería General de la Seguridad Social. o 
por correo, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cüra de 15.000.000 de pese
tas. 

Fianza: Para poder concp.rrir los interesados debe
rán constituit una fianza del 2 por 100 del pre
supuesto tipo de licitación, es decir, de 300.000 
pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesóreria General, calle Astros. 5 y 7. de 
Madrid. a las nueve treinta horas del día 24 de 
febrero de 1994. La Mesa de Contratación calificará 
previamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. 

Madrid. 18 de enero de 1994.-El Director gene
ral, por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martln.-3.23 L 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería Geneml de la Seguridad Social 
en Guipúzcoa por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 
1/93, iniciado pam la contmtación del ser
vicio de limpieza del edifICio de su sede pro
vincial y de /o Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de /o Seguridad Social en 
Guipúzcoa para el ejercicio 1994. 
De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
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se informa que el referido concurso ha sido adju· 
dicado, por Resolución de esta Dirección Provincial 
de fecha 19 de noviembre de 1993, adjudicatario: 
«Myrnain, Sociedad Anónima»; importe de la adju
dicación: 24.171.083 pesetas. 

San Sebastián. 5 de enero de 1994.-fJ Director 
provincial. José J. Erausquin Ayestarán.-2.S47-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad Geneml de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para la contmtación de 
la confección y suministro de 20 series de 
recetas médicas. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general-que a continuación se relacionan: 

Objeto; Confección y suministro de 20 series de 
recetas médicas. del 301 al 320, en talonarios de 
25 recetas cada uno. 

Presupuesto limi/e: 16.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Primera serie. treinta dias des

de la firma del contrato, y el resto, en entcegas 
parciales antes del 30 de junio de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en 
el Registro General de MUFACE (paseo de 
Juan XXIII. 24. 28071 Madrid). tenninará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil. contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de MUF ACE 
(paseo de Juan XXIII. 26, 2.a planta, Madrid), ante 
la Mesa de Contratación. a las diez horas del sexto 
dia hábil siguiente al ténnino del plazo de presen
tación de proposiciones, y si fuese sábado. se cele
brará a la misma hora del primer. día hábil siguiente. 

Las demás circunstancias y requisitos. asi como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la 
Sección de Contratación de MUF ACE (paseo de 
Juan XXIII. 26. l.' planta. 28071 Madrid). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
I<Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El Director 
general. José A. Sénchez Velayos.-3.230. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de 111 Mesa de Contratación por 
la que se anuncio concurso, COII admisión 
previa y trámite de urgencia, para el acon· 
diciolfllmiento de espacios en Pahelló" Sur 
y Zag"án de Murillo del Museo Nacional 
del Prado, en Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 81.509.936 pesetas. 
Plazo de realización de,las obras: Cuatro meses. 
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Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3,& 
planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zara el día sigl.liene al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tenninara el 2 de febrero de 
1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve- a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días labo
rables. excepto sábados. que finalizará a las catorce 
horas, o bien según lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en los siguientes gru
pos~ Grupo C, subgrupo 2, categoria e; grupo 1, 
subgrupo 6, categoria c, y grupo J, subgrupo 2, cate
goria c. 

Documentación a pr.:!sentar 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 solicitan en el punto 8 del 
pliego de cláusulas administrativas. El acto de aper
tura de la .. proposiciones económicas tendrá lugar 
en la sala de reuniones, sita en la planta segunda 
del Ministerio, a las diez horas del dia 9 de febrero 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 19 de enero de 1993.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-3.245. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Ambito de Gestión del Bercelones Nord i 
Maresme) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de material fungible para medicina genel'lll 
y quirófanos destinado al Hospital Univer
sitario Germans Trias i Pujoly de Badalona. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 7 de enero de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público trámite anticipado. 

Objeto del contrato: Expediente 94CP050 l. 
Título: Suministro de reactivos. soluciones, con~ 

trol de calidad y material fungible para aparatos 
(bioquimica, urgencias maternal y consultas exter
nas) para el Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol, de Badalona. 

Presupuesto total: 48.000.000 de pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de entrega: Especificado en el pliego de 

condiciones. 
Organo de contratación: Hospital Universitario 

Gennans Trias i Pujol de Badalona. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: En 
el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Uni
dad de Gestión Económica (08916 Badalona). por 
un importe de 500 pesetas. El horario de atención 
al público será de lunes a viernes, de ocho treinta 
a catorce treinta horas. 
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Fecha límite para pedir la documentación: 7 de 
febrero de 1994. 

Fecha límite de recepción de p,.opuestas: 17 de 
febrero de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público 
en la Sala de Juntas del HospitallJniversitario Ger
mans Trias i Pujol de Badalona, segunda planta. 
el día 29 de febrero de 1994. a las diez horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del ~resupuesto total 
de los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Durante la vigencia 
del contrato. 

Badalona, 10 de enero de 1 994.-El Director Eco· 
nónlico-Financiero del Hospital Universitario Ger
mans Trias i Pujol, Antoni Domec i Novales.-3.202. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te, Agencia Regional para el Medio Ambien
te y la Naturaleza, por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras: Acondiciona
miento de caminos, pistas forestales y balsas 
de agua en el parque natural de Sierra 
Espuña. 

Con fecha 3 de diciembre de 1993 se resolvió 
la adjudicación para la ejecución de las obras: Acon
dicionamiento de caminos, pistas forestales y balsas 
de agua en el parque natural de Sierra Espuña. a 
don Juan Belchi Martinez, en la cantidad de 
5.880.000 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 Es
tado. 

Murcia, 28 de diciembre de 1993.-EI Director, 
Antonio Torres Martinez.":"'1.472-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos y Patrimonio por la que se hace 
pública la'adjudicación del concurso público 
para el contrato de seguros de los vehículos 
de la Diputación General de Aragón. 

De confonnidad con el articulo 1 19 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público que el excelentísimo señor Consejero de 
Economía y Hacienda, por Orden de 4 de enero 
de 1994, ha adjudicado a la entidad aseguradora 
«Aurora Polar, Sociedad Anónima, de Seguros y 
Reaseguros». por la cantidad de 30.000.000 de pese
tas, el concurso público para la contratación de una 
póliza de seguros para los vehículo$ de la Diputación 
General de Aragón. sus organismos autónomos y 
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entidades de derecho público, convocado por anun
cio del Departamento de Economía y Hacienda. 
publicado en el IIBoletln Oficial de Aragón» número 
135, y en el IIBoletin Oficial del Estado:. número 
281, ambos del.dia 24 de noviembre de 1993. 

Lo que se hace público en cumplimiento y a los 
efectos de 10 dispuesto en el citado articulo del 
Reglamento General de Contratación. 

Zaragoza, 11 de enero de 1994 ..... El Director gene~ 
ral, José Díaz Femández.-2.501-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Comercio e 
Industria, adoptada en la fecha que .fe indi
ca, por la que se anuncia que ha sido adju
dicada la siguiente contratación. 

Expediente: 327/93, ATE realización de «Stock» 
de los comercios de fotografia y video en las Balea-
res. 

Adjudicado en fecha 22 de noviembre de 1993, 
por 10.000.000 de pesetas, a la Empresa «TVS Con
sultores, Sociedad Limitada». 

Pahna, 4 de enero de 1994.-El Consejero, Cris
tóbal Triay Humbert.-2.471-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras del proyecto de eje
cución del consultorio local de San Agustín 
de Guadalix_ . 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con~ 
tratación de las obras del proyecto de ejecución 
del consultorio local de San Agustm de Guadalix. 

1. Presupuesto de colllrata: 119.442.461 pe· 
setas. Proyecto de obras: 115.387.100 pesetas. Pro
yecto de seguridad: 4.055.361 pesetas. 

2. Fianzas: Provisional, 2.388.849 pesetas. Defi
nitiva, 4.777 .698 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Clasificación del contrato: C. Categoria del 

contrato: d. 
5. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Donnell, número 50, primera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados, los 
días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará ei día siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y tennínará a las 
catorce horas del día 14 de febrero de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de la calle O'Donnell, 
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número 50, a las doce horas del día 16 de febrero 
de 1994. 

8. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y ftrtnados por el licitador o persona que 
lo represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador: 

Sobre numero 1: ~Documentacj6n general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-3.196. 

Resolución de la Dirección General "de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación, contra
tación y ejecución de las obras de construc
ción del centro de Salud de El Alamo. 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras de construcción del centro 
de Salud de El Alamo. 

1. Presupuesto de contrata: 126.299.336 pe
setas. Proyecto de obras: 122.776.406 pesetas. Pro
yecto de seguridad: 3.522.930 pesetas. 

2. Fianza.~: Provisional 2.525.987 pesetas. Defi
nitiva 5.051.973 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
4. Clasificación del contrato; C. Categoria del 

contrato: d. 
5. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaría General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Donnell, numero 50. primera planta). 
donde podrán examinarse por los interesados, los 
días laborables, de lunes a viernes. desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Plazo de presentación: . Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell. 
número 50. planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el t:Boletin Oficial del Estado» y tenninará a las 
catorce horas del dia 14 de febrero de 1994. 

7. Apertura de proposiciones; Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de la calle O'Donnell, 
número 50, a las doce horas del dia 16 de febrero 
de 1994. 

8. Documentos que deben presentar los licIta
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y ftnnados por el licitador o persona que 
lo represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo conteni..do y nombre del licitador: 

Sobre número 1: .:Documentación genemb. 
Sobre número 2: ,<Proposición económica>J. 

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-3.195. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras de la construcción 
de un centro de Salud en Torrelaguna. 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con· 
tratación de las obras del proyecto de construcción 
de un centro de Salud en Torrelaguna. 

1. Presupuesto de contrata: 147.555.413 
pesetas. 
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2. Fianzas: Provisional: 2.95 i .108 pesetas.·Defi
nitiva: 5.902.217 pesetas. 

3. Plazo de ejecución; Dieciocho meses. 
4. Clasificación del contrato: C. Categorla del 

contrato: d. 
5. El proyecto. presupuesto y pliega.de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Oonnell, número 50. ptimera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados. los 
dlas laborables, de lunes a viernes. desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50. planta baja). de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estadm y terminará a las 
catorce horas del día 14 de febrero de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Sen-icio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de la calle O'DonneU, 
número 50, a las doce horas del día 16 de febrero 
de 1994. 

8. Documentos que deben presentar los Itcita
dores: Las propOSiciones constarán de dos sobres 
cenados y firmados por el licitador o persona que 
lo represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la cont.ratación. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Director gene
ral., Luis Angel Oteo Ochoa.-3.194. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo 
(BadajofJ referente a la subasta para las 
obras de «Rehabilitación del graderío-vestua
rios de la Piscina Olímpica descubiel1a del 
Complejo Polidepol1ivo Municipal». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 28 de diciembre de 1993, ha aprobado el pliego 
de. condiciones que ha de regir en la subasta para 
las obras de «Rehabilitación de graderio-vestuarios 
de la Piscina Olímpica descubierta del Complejo 
Polideportivo Municipal». 

Dicho pliego ha sido publicado íntegramente en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz>J, con 
fecha 13 de enero de 1994. y que, en extracto. 
es el siguiente: 

Objeto: La contratación mediante sistema de 
subasta de las obras de «Rehabilitación de grade
rio-vestuarios de la Piscina Olimpica descubierta del 
Complejo Polideportivo Munidpab. 

Tipo de licitación; 20.387.967 pesetas, IVA inc1ui
do. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisionar 2 por 100 del tipo de lici--... 

tación. 
Presentación de licitaciones: En el Registro Gene

ral del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio de licitación en el «Boletin OficiaJ del Estado». 

Almendralejo, 14 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-3.204. 

BOE núm. 18 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
al anuncio de licitación de obras. 

Aprobado por Decreto de Alcaldía en resolución 
del día 31 de diciembre de 1993, el pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas para 
contratar, mediante concurso, «las obras de cons~ 
truc~ión escuela de Portals Nous>J, se hace público 
un resumen de éste a los efectos de los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, aplicándose los trámites abreviados 
pre.vistos en el articulo 90 del R.G.C.E .• al haber 
sido declarado el trámite de urgencia. 

Primero.-Plazo de duración: Seis meses. 
Segundo.-Importe de la licitación: 163.999.864 

pesetas. 
Tercero.-Garantia provisional: 3.279.997 pesetas. 
Cuarto.-Garantía definitiva: 6.559.994 pesetas. 
Quinto.-Examen del expediente: En la Sección 

de Contratación de este Ayuntamiento. de nueve 
a trece horas, desde el día hábil siguiente a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el '<Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares>J, que primero lo 
publique y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas. 

Sexto.-Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Si el plazo tcnninara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

Séptimo.-Apertura de plicas; A las doce· horas 
del día siguiente hábil al de la tenninación del plazo 
de pres.entación de proposiciones. 

Octa\;o.-Modelo de proposición: 

«Don ..... .-... vecino de ... con domicilio 
en .........• documento nacional de identidad nume
ro ..... <0 ••• en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de .......... hace constar: 

Que enterado de los pliegos de condiciones y estu
dio técnico aprobado por ese Ayuntamiento, a regir 
en el concurso pam .......... se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos. por 
un precio de ......... y un plazo de ........ . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria.>J 

Calviá, 18 de enero de 1994.-La Alcaldesa, 
P. D .• Manuel Suárez Salva.-3.208 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito 
referente a la concesión, por concurso, de 
la explotación del ba,..restaurante de la pif
cina municipal. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Don Benito, 
el) sesión de 26 de noviembre de 1993. aprobó 
el pliego de condiciones económico-administrativa 
para la concesión. por concurso. de la cafetería, 
bar·restaumnte de la piscina municipal que fue publi
cado en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Bada
joz» de 9 de diciembre del presente, por plazo de 
ocho dias, a· efectos de reclamaciones. de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo 122 del Real Decre
to-Iey 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente se convoca concurso. si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones 
en el indicado plazo contra el pliego de condiciones 
publicado. 

Objeto: La presente concesión tiene por objeto 
la gestión y explotación del servicio de la cafetería. 
bar-restaurante y club social anexo a la piscina muni
cipal. bien éste de dominio y servicio público. 

Tipo de licitación: Se fija. al alza. en 1.200.000 
pesetas anuales, pagadero por dozavas partes, siendo 
revisado, el canon que resulte, anualmente según 
el !pe interanual. 

Duración: Será de cinco años, a partir de la adju
dicación definitiva. 
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Garantías: La fianza provisiona1. será el 2 
por 100 del tipo de licitación. y la definitiva, será 
el importe que corresponde a una mensualidad de 
renta según precio de adjudicación. 

P¡;cas: Se presentarán eh el Registro General de 
este Ayuntamiento, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto en el 
«Boletín Oficial del Estado» el presente anuncio. 
• Proposiciones: Conforme al modelo ondal que 
figura en el pliego de condiciones y con la docu
mentación que se ha de contener en cada uno de 
los sobres A y B. 

Apertura de plicas: En el salón de actos de este 
Palacio Municipal. a la~ doce horas del primer día 
hábil. siguiente a aquel en Que fmatice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Expediente: Se haya de manifiesto en la Secretaria 
General de la Corporación donde podrá examinarse 
hasta el día que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Don Benito, 10 de diciembre de 1993.-E1 Alcai
de, José Benito Sierra Velázquez.-2.025. 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vacia
madrid referente al ('oncurso ordinario de 
la asistencia técnica consistente en el ser
picio de' limpieza de los colegios públicos. 

PUego de condiciones técnico-económico-admi
nistrativas particulares que habrán de regir para la 
contratación por el sistema de concurso ordinario 
de la asistencia técnica consistente en el servicio 
de limpieza de los colegios públicos: «La Escuela*, 
«El Olivan, «Victoria Kenb, «Los Almendros», «El 
Parque» (incluso la escuela infantil), «Las Cigüeñas» 
y «larama». Expediente número) 4/94. 

1. Objeto: Es objeto del contrato el servicio de 
limpieza de los colegios públicos: «La Escuela», «El 
OLivar», «Victoria K.enb. «Los Almendros)!, ;cEI Par
que» (incluso la escuela' infantil). «Las Cigüeñas» 
y «1arama». 

n. Tipo de licitación: Será a la baja de los precios 
(todos NA incluido): 

«El Parque» (incluso la escuela infantil): 9.389.600 
pesetas. 

«La Escuela»: 7.997.000 pesetas. 
«El Olivar»: 9.464.400 pesetas. 
~Victoria Kent»: 6.301.920 pesetas. 
«Los Almendros»: 7.462.400 pesetas. 
«Jarama»: 6.425.040 pesetas. 
«Las Cigüeñas»: 2.508.000 pesetas. 

1II. Pliego de condiciones generales: El publi
cado para los procedimientos de concurso del Ayun
tamiento de Rivas-Vaciamadrid en «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» número 271. de 14 
de noviembre de 1991, Y sus correcciones poste
riores número 303, de 21 de diciembre 
de 1992. señalando que habrá un plazo de ocho 
días para reclamaciones, a partir de la publicación 
del anuncio. 

IV Plazo de presentación de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de veinte días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el ;o:Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el 
Departamento de Contratación. ubicado en la Casa 
Consistorial. sita en la plaza 19 de Abril. sin número, 
de Rivas-Vaciamadrid, en liorario de nueve a trece 
horas, donde se encuentran los pliegos de condi
ciones particulares a disposición de los licitadores. 
Si el último día de presentación fuese sábado. se 
trasladará al lunes siguiente. como último día de 
presentación de ofertas. 

Rivas-Vaciamadrid, 17 de enero de l 994.-El 
Alcalde-Presidente. Antonio M. Serrano 
Pérez.-3.197. 
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Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vacia
madrid referente al concurso ordinario de 
la a~'istencia técnica para el seM'icio de lim
pieza diaria de los edificios municipales en 
la zona de las urbanizaciones. 

Pliego de condiciones técnico-económico-admi
nistrativas para la contratación por el sistema de 
concurso de la asistencia técnica consistente en el 
servicio de limpieza diaria de los edificios muni· 
cipales en zona de las urbanizaciones. 

1. Objeto: Es objeto del contrato el servicio de 
limpieza diaria de los edificios municipales en la 
zona de las urbanizaciones. 

JI. Tipo de licitación: El tipo de licitación sera 
de 9.223.940 pesetas (IV A incluido). 

IlI. Pliego de condiciones generales: El publi
cado para los procedimientos de concurso del Ayun
tamiento de Rivas-Vaciamadrid en «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» número 271, de 14 
de noviembre de 1991, y sus correcciones poste
riores número 303, de 21 de diciembre 
de 1992, señalando que habrá un plazo de ocho 
días para reclamaciones, a partir de la publicación 
del anuncio. 

IV Plazo de presentación de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de veinte días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid». en el 
Departamento de Contratación. ubicado en la Casa 
Consistorial, sita en la plaza 19 de Abril, sin número. 
de Rivas-Vaciamadrid, en horario de nueve a trece 
horas. donde se encuentran los pliegos de condi
ciones particulares a disposición de los licitadores. 
Si el último día de presentación fuese sábado. se 
trasladará al lunes siguiente, como último dia de 
presentación de ofertas. 

Rivas-Vaciamadrid. 17 de enero de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente. Antonio Manuel Serrano 
Pérez.-3.199. 

Resolución del Ayuntamiento de San Barto
lomé de Tirajana por la que se anuncian 
subastas de obras de restauración de la igle
sia de San Bartolomé de Tirajana. 

Objeto:' Ejecución de las obras del proyecto de 
restauración y rehabilitación de la iglesia parroquial 
de San Bartolomé de Tirajana. 

Plazo: Doce meses. contado a partir de la fecha 
del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: 35.918.217 pesetas. 
Garantías: Provisional. 718.364 pesetas; defini

tiva, la cuantía Que resulte de aplicar el 4 por 100 
al precio de adjudicación. 

Pagos: Se efectuarán bimensualmente contra cer
tificaciones expedidas por la dirección técnica. 

Plicas: Tratándose de un procedimiento licitatorio 
de subasta abierta. los ofertantes presentarán dos 
sobre en la fonna prevista en el pliego de con
diciones económico-administrativas, conteniendo 
los modelos Que se insertan al fmal de ese anuncio. 

Reclamaciones: Podrán formularse reclamaciones 
contra los pliegos de condicones dentro de los ocho 
primeros días hábiles, contados a partir de la publi
cación del anuncio de la contrata en el «Boletín 
Oficial» de la provincia; «Boletín Oficiah de la 
Comunidad, y «Boletin Oficial del Estado», última 
inserción. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General de las Casas Consistoriales. en 
la villa de San Bartolomé de Tirajana, en horas 
de nueve a catorce. durante los veinte días hábiles 
siguientes, contados a partir de la publicación del 
anuncio de contrata en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. «Boletín Oficial» de la Comunidad y «Bo
letín Oficial del Estado», última inserción. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las Casas Con
sistoriales. a las doce horas del día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. . 

Validez de la oferta; La oferta vinculará al pro
ponente desde su fonnulación hasta tres meses des
pués de la fecha de apel1ura de plicas. 
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Agrupación de empresas: No se exigirá ninguna 
forma especifica de sociedad para los supuestos de 
agrupación temporal de contratistas, bastando su 
constitución en la forma prevenída en los artículos 
26 y 27 del· Reglamento de Contratos del Estado. 

Clas(!icación: Los licitadores habrán de acreditar 
la clasificación como contratistas del grupo C. sub
grupos 4, 5, 6, 7 Y 8, con la categoria e) o superior. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones, proyectos y expediente podrán ser exa
minados en horas de nueve a trece. en la Unidad 
de Contratación. en las oficinas municipales de Mas
palomas, hasta la fecha en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas. 

Modelos de proposición 
Fase «referencias» (primer sobre): 
Don ........ de ........ años de edad, con domicilio 

en ........ calle ........• número ........ , con documento 
nacional de-identidad núm ........ (o documento que 
lo su.stituya) en nombre propio (o de la persona 
o entidad que represente); enterado de los pliegos 
de condiciones que rigen la subasta abierta para 
la ejecución de las obras relativas a proyecto de 
restauración y rehabilitación de la iglesia parroquial 
de San Bartolomé de Tiraj;ma y, estando interesado 
en concurrir a la misma, ·fonnula la presente soli
citud acompañando la siguiente documentación: 

l. Carta de pago acreditativa de la constitución 
de la garantia provisional. 

2. Documento o documentos acreditativos de 
la personalidad fisica o juridica y. en su caso. el 
apoderamiento. 

3. Documento de clasificación en los términos 
de la cláusula V del pliego de condiciones econó
mico-administrativas (o, en su caso, y para los lici
tadores no españoles de Estados miembros de la 
CEE. los documentos del punto 3 de aquella cláu
sula). 

4. Documento de calificación empresarial. 
5. Los documentos a que se refiere el artículo 

24 del RCE. Sólo para el supuesto de que el licitador 
fuese extranjero no perteneciente a Estados miem
bros de la CEE. 

Y. asimismo, manifiesta: 
a) Que no se halla (ni la persona o entidad 

que represente. en su caso) incursa en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en la legislación vigente. 

b) Que acepta en su integridad el pliego de con
diciones económico-administrativas y técnicas obli
gándose a su exacto cumplimiento en el supuesto 
de ser adjudicatario. 

c) Que declara estar al corriente de sus obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social en los 
ténninos del articulo 23 del Reglamento de Con
tratación del Estado. comprometiéndose a aportar, 
asimismo. tan pronto fuese requerido para ello. los 
documentos que justifiquen tales extremos. 

d) Que los documentos a que se refieren los 
apartados 3. 4 y 5 anteriores y. en su caso, el apo
deramiento se encuentran vigentes al dia de la fecha. 

(Lugar. fecha y flnna del licitador.) 

Fase «oferta económica» (segundo sobre): 
Don ........• de ........ años· de edad. con domicilio 

en ......... calle ........ , número ........• con documento 
nacional de identidad número ........ (o documento 
que lo sustituya), en nombre propio (o de la persona 
o entidad, que represente). enterado de los pliegos 
de condiciones que rigen la subasta abierta para 
la ejecución de las obras relativas al proyecto de 
restauración y rehabilitación de la Iglesia Parroquial 
de San Bartolomé de Tirajana, y, estando interesado 
en concurrir a la misma fonnula la presente oferta 
manifestando: 

Unico.-Que se compromete a ejecutar las obras 
a que se contrae el proyecto indicado, por el precio 
total, incluidos todos los conceptos, particularmente 
los de índole fiscal y tributarios, de .... pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

San Bartolome de Tirajana. 25 de noviembre 
de 1993.-El Alcalde, José Juan Santana Quinta
na.-2.005. 



1130 

Resolución del Ayuntamiento de Va/lIldo/id por 
la que s'e hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de lIIs 
obras. mediante yubastl4 con tmmitacion 
ordinaria y procedimiento de licitación 
abierto. 

Objeto: Proyecto de obras de urbanización de calle 
Mirabel. entre las de Linares y Tirso de Molina. 

Tipo de licitación: 139.808.306 pesetas, a la baja. 
con cargo a la partida 611.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1993. 

Clasificación del contratista: Las Empresas que 
concurran a la licitación deberan estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo e, cate
goría e); grupo G, subgrupo 3. categoría e); grupo L _ 
subgrupo 1, categoria b). 

Plazo de ejecución: Diez meses, Que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al, de la finna 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el 'plazo máximo de quince días desde 
la notificaciól} de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Con
tratación de Obras del Departamento Administra
tivo. de Ur~smo e Infrae~tructura de este Ayun
tamlento, SIta en Monasteno de San Benito, calle 
San Benito, número 1. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres 
con les títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1. con el titulo t:Documen
tación general». 

Deberá contener obligatoriamente y como míni
mo los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la .clasificación del con
tratista señalada. juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las éircunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (física o juridica) se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el título (Proposición 
económica». 

La proposición económica concretará la cantidad 
en qué el oferente ejecutarla las obras, sujetándose 
al modelo que figura al final del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres. debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Con
tratación de Obras del Departamento Administra
tivo de Urbanismo e Infraestructura del Ayunta
miento, en días de oficina y de nueve a trece horas, 
dentro de los veinte días habiles, excluidos sábados. 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
c?rr~spondiente en el I(Boletin Oficial~ de la pro
vmCla. en el «Boletín Oficial de la Comunidad Aut6-

Viernes 21 enero 1994 

noma de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial 
del Estado», última inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la ~enninación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial. Si este día cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitaría de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 1.983.083 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprcgrafia. paseo de Zorrilla. 
número 44. teléfono 33 16 00, Valladolid. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual). de estado ......... de profesión ........ , con 
domicilio en ........ , calle ........ y a efectos de noti
ficaciones. en la ciudad de Valladolid, calle ......... 
provisto de docwnento nacional de idemidad núme-
ro ........ , expedido el día.... de ........ de 19..... en 
nombre propio [o ,en representación de ........ (nom
bre de la Empresa y poder que acredite la repre
sentación)], enterado de los pliegos de condiciones 
económico-adrninistrativas y facultativas, que acepta 
en todas sus partes. así como de los demás docu
mentos que obran unidos al expediente de su razón. 
se compromete a ejecutar las obras del proyecto 
de ......... con sujeción estricta a los aprobados para 
su realización por el precio de ........ pesetas, a cuyo 
efecto acompaña en sobre aparte los documentos 
exigidos. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial,. 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario. en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 23 de diciembre de 1993.-El Alcal
de.-P.D. (Decreto número 4763 de 18 de junio 
de 1991). el Concejal delegado. Valeriano Martín 
Sánchez.-2.118. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concll7So para la contratación 
del desarrollo del programa educativo «Vigo 
por dentro". 

1. Objeto: Será la contratación mediante con
curso del desarrollo del programa educativo «Vigo 
por dentro» de acuerdo con el contenido del pliego 
de condiciones técnicas que revestirá carácter con
tractual. 

-- - - _._-------~--
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11. Duración del contrato: Desde elIde marzo 
de 1994 hasta la fecha de comienzo de las vaca~ 
ciones oficiales de Navidad de 1994 fijadas por la 
autoridad educativa. 

111. Precio de adjudicación: Para la opción A 
de las recogidas en el pliego de condiciones técnicas 
el precio máximo de licitación será de 24.371.'800 
pesetas y para la opción B, será de 32.112.200 
pesetas. 

IV. Fianzas: Para tomar parte en el concursó 
será preciso constituir fianza provisional por importe 
de 642.244 pesetas. La fianza definitiva se cons
tituirá por el adjudicatario por importe del 4 por 
100 del presupuesto de la opción que se adjudique 
según sea la A o la B. 

V. Revisión de precios: En el presente contrato 
no habrá revisión de precios. 

VI. Pliego de condiciones y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas, o por correo en la forma legahnente 
determinada, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en el que se publique el último 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín 
Oficial» de la provincia o I(Diario Oficial de Oalicia •. 

Durante los ocho primeros dias del anuncio en 
el «Boletín Oficial. de la provincia, se podrán pre~ 
sentar reclamaciones contra el pliego de condicio
nes, de conformidad y con los efectos previstos en 
el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. . 

VII. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
o proposiciones presentadas se verificará a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice 
el plaw de presentación de proposiciones, en la 
Casa Consistorial. 

VIII. Clasificación del contratista: El contratista 
estará clasificado en el grupo 111 (Servicios). sub
grupo 3. siendo la cate¡;orta del contrato la A. para 
la opción A y la B para la opción B. 

IX. Modelo de proposición: 

Don ......... , con documento nacional de identidad 
número .......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ). enterado del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Vtgo para el desarrollo del 
programa educativo «Vigo por dentro •• según anun
cio publicado en el «Boletín Oficial, de la provincÍa 
número ......... , de fecha .......... «Diario Oftcial de 
Galicia» número ......... , de fecha .......... «Boletín Ofi-
cial del Estado» número ......... , de fecha .......... soli-
cita su admisión al mismo y hace constar: 

a) Que acepta íntegramente los pliegos de con
diciones técnicas y adItlinistrativas. 

b) Que solicita a su admisión al concurso con
vocado por ese Ayuntamiento en ell(Boletin Oficial, 
de .......... número .......... de fecha ....... .. 

c) Adjunta declaración jurada. justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Propone como precio de adjudicación del 
concurso el de ......... pesetas para la opción A y 
......... pesetas para la opción B. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

V.tgo. 11 de enero de 1994.-El Alcalde. Carlos A. 
González Prlncipe.-3.21O. 


