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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado paN 
las Comunidades Europeas ]JOr la que se 
convoca concurso paIU contratar los servicios 
de limpieza de los locales de la Secretaría 
de Estado JIIl'" 1994. 

1. Objeto y tipo: Se convoca concurso para con
tratar los servicios de limpieza de los local~s de 
la Secretaria de Estado para las Comunidades Euro
peas: Palacio de «La Trinidad» y dependencias ane
jas, en calle Francisco Silvela. número 82; plantas 
séptima, octava. novena y décima, de la calle de 
Maria de Molina. número 39. y planta quinta de 
la calle Marta de Molina, número 40. todos ellos 
en Madrid. 

El tipo de licitación no podn\ exceder de 
21.000.000 de pesetas, N A incluido. 

2. Plazo de ejecución e iniciación del contrato: 
Serán los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Oficinas donde está de manifiesto la docu
mentación: En la Unidad de Administración y Pre
supuesto de la Secretaria de Estado para las Comu
nidades Europeas, calle de María de Molina, núme
ro 39. planta octava, de nueve a catorce horas. 
podrán ser examinados los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas y demás documentos que integran el expediente. 

4. Garantía provisional: La fianza provisional 
ascenderá al 2 por 100 del presupuesto máximo 
para este contrato y podrá ser constituida por cual
quiera de las fonnas establecidas en la Ley. 

5. Clasificación: Las Empresas ofertantes debe
rán acreditar que están clasificadas en el grupo 111. 
subgrupo 6. categoria A. 

6. Modelo de proposición. plazo y lugares de pre
sentación de proposiciones, así como los documentos 
que deben presentar los licitadores: Las proposicio
nes. ajustadas al modelo que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. se 
presentarán, en unión de los documentos exigidos 
en el mismo. en el Registro General de la Secretaria 
de Estado para las Comunidades Europeas, calle 
de Francisco Silvela, número 82, de Madrid. desde 
las nueve horas del dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do» hasta las catorce horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, dirigidas al ilustrisimo señor 
Secretario general para las Comunidades Europeas 
(<<Concurso Público de Limpieza». año 1994). 

La apertura de propuestas económicas se realizará 
por el ilustrisimo señor Presidente de la Junta de 
Compras y Mesa de Contratación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a las once horas del dia 
22 de febrero de 1994, en la sala de juntas de 
la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales de dicho Departamento. 

7. Todos los gastos que origine este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid a 18 de enero de 1994.-El Secretario 
general, Javier Elorza.-3.695. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Sociol de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por concuTSO del expediente 
de asistencia A.034/1994. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar los servicios 
de limpieza en la Delegación Regional, Consultorio 
y Residencia «Vugen del Mar». de Cartagena, duran
te el año 1994, a la Empresa «Limpieza Venus, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de- 16.800.000 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y del articu
lo 119 de su Reglamento, se hace público para gene
ral conocimiento. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-El Director gene
ral, Ricardo A. Robles Montaña-2.213-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaida sobre el con· 
curso adquisición de un sistema de digitalización 
del archivo fotográfico de la «Revista Española de 
Defensa». Expediente 93/SGT/0100, celebrado el 
dia 7 de septiembre 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 «In· 
vestrónica». por un importe de 6.995.000 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Capitán 
Secretario.-v.° B.O. el Presidente.-1.915-E. 

Resolución de la Junta Delegada de ComplYlS 
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 publica la adjudicación recaida sobre el con
curso: Adquisición de un sistema multiusuario para 
la Dirección General de Infraestructur8. Expediente 
93/SGT/0145. celebrado el día 23 de septiembre 
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 
«Unisys». por un importe de 15.900.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-l.922-E. 

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

De conformidad con 10 -dispUesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaida sobre el con
curso adquisición de expositores para los diferentes 
Centros de Reclutamiento. Expediente 
93/DGS/0643, celebrado el dia 12 de noviembre 
de 1993. 

El Director general de Servicios 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 «Di
tecm, por un importe de 15.454.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Capitán 
Secretario.-V.o B.O, el Presidente.-1.925-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ec~ 
nomía y Hacienda de Cádiz por iII que se 
anuncÚl subata de inmuebles y vehículos. 

Se sacan a pública subasta, para el dia 24 de 
febrero próximo. ante la Mesa de la Delegación 
de Economia y Hacienda de Cádiz, en cuya Sec
ción del Patrimonio del Estado pueden verse los 
pliegos de condiciones generales, los siguientes 
bienes: 

A las once horas: Finca urbana, sita en Cádiz, 
calle Sagasta, 28; de cinco plantas. y con una super
ficie total construida de 791 metros cuadradoS; valo
rada en 31.097.818 pesetas; fmca urbana, sita en 
Jimena de la Frontera. calle Quirós, 29; de 272.30 
metros cuadrados; valorada en 2.712.951 pesetas; 
fmca urbana, sita en Salúcar de Barrameda, carretera 
comarcal 440, puntos kilométricos 0.184 al 0,267, 
margen derecho; de 168,39 metros cuadrados; valo
rada en 4.562.316 pesetas; fmea urbana, sita en 
San Roque. carretera nacional 340. punto kilómetro 
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139,450. de 4.620.72 metros cuadrados; valorada 
en 21.276.801 pesetas, y fmea urbana. sita en Salú· 
car de Barrameda, carretera comarcal 440. puntos 
kilométricos 0.184 al 0,267, margen izquierdo, de 
749,85 metros cuadrados; valorada en 2.039.592 
pesetas. 

A las doce horas: Diversos veh1culos adjudicados 
al Estado por la Audiencia Provincial de Cádiz. 
en aplicación de la Ley Orgánica 8/1992. en primera 
y segunda convocatoria. Los lotes que queden desier
tos serán subastados de nuevo los dias 3 de mayo 
y 21 de abril próximo, en las condiciones que se 
anunciarán. 

Cádiz, 12 de enero de 1994.-El Delegado, Anas.
tasio Ttrados Núñ.ez.-2.615. 

Resolución de la DelegtlCióll de EconomÍll y 
Hacienda de Soria por la que se """"CÜl 
subasta de hu jincas que se citan. 

Se sacan a pública subasta. para el día 2 de marzo 
de 1994, ante la Mesa constituida en la Delegación 
de Economia y Hacienda de Soria. en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de condiciones 
generales., las siguientes fincas: 

Fincas rústicas 

Ténnino municipal: Castillejo de Robledo. Núme
ro de parcela: 1.332. TIpo de subasta: 41.120 pe
setas. 

Ténnino municipal: Castillejo de Robledo. Núme
ro de parcela: 1.362. TIpo de subasta: 38.840 pe
setas. 

Fincas urbanas 

Ténnino municipal: Olvega. calle Mártires. 25. 
Tipo de subasta: 546.660 pesetas. 

Soria. 14 de diciembre de 1993.-El Delegado. 
Juan José Hemfmdez Magdalena.-6S.S96. 

Resolución de la Delepción Provincial de Eco
nomÍll J' Hacienda de Toledo por la que se 
anuncia subasta ¡HIIYI la enajenación de 
inmuebles propiedad del Estado. 

Se saca a pública subasta para el próximo 3 de 
marzo de 1994. a las diez horas de la mañana. 
ante la Mesa que se constituin\ en la Delegación 
de Economia y Hacienda de Toledo, la fmca pro
piedad del Estado. declarada alienable y acordada 
su enajenación por Orden de 23 de diciembre de 
1992. cuyas caracteristicas son: 

Finca urbaDa, sita en el tmnmo municipal de 
Ocaña (Toledo), calle Puerta Menor de Santa Maria, 
nÚMero 3; superficie 305 metros cuadrados. Lin
deros: Norte, calle Barreras, 3. de Salvador Cas
tellanos Moreno, y calle Barrera, 1, esquina con 
Puerta Menor de Santa Maria, 7, de Tomás Martinez 
blanco; sur y oeste, plaza de Santa Marta, 4. de 
Maria Martinez. y este, calle Puerta Menor de Santa 
Maria y ~ finca de Paulino Megia Martinez. 

Tipo de licitación: 1.220.000 pesetas. indispen
sable depósito del 20 por 100 del tipo de licitación 
para participar en la subasta. No cesión a terceros. 
Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos 
a cargo adjudicatario. Pliego de condiciones, subasta 
a disposición interesados en la Sección del patri
monio de esta Delegación. 

Toledo, 13 de enero de 1994.-La Delegada en 
funciones, Natividad Femández Albelo.-2.613. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección GenelYll de Tráfico 
por la que se adjudican IIIS obras de inte
fPW.Cióll en el centro de cont",1 de las ETDS 
tele/ónicllS existentes en el entorno de 
Madrid, ]·28·62348-5. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de integración en el centro de control de 
las ETDS telefónicas existentes en el entorno de 
Madrid, a favor de la empresa «Diseño e Ingeniería 
de Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima», por 
un importe de 26.833.617 pesetas. 

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

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-1.926-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Tráfico 
por la que se AtICe pública la adjudicación 
en el cOllcuno abierto conWJCado por Reso
lución de 6 de septiembre de 1993, publicado 
ell el frBoletín Oficial del Estado» del 
áUl 17 de septiembre de 1993, JHlra IIIS obras 
de re/onna de la Je/atulfl PrrwincÍllI de Tní
rICo de La COrrlña, ]-15·6075()'9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
obras de refonna de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de La Coruña a favor de la oferta presentada por 
la finna «Promotores Industriales Constructores, 
Sociedad Anónima», por un importe total de pese
tas 67.007.212. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
genera). Miguel Maria Muñoz Medina.-1.932-E. 

Resolución de 111 Dirección GenelYll de Tr4fico 
por la lJue se Aace pública la decisióII 1'eCllítIo. 

en el concuno abierto conWJCado por Reso
lucióll de 4 de agosto de 1993, publicado 
en el frBoletín Ofu:ial del Estado» del 
áUl 18 de agosto de 1993, para el suministro 
de 68 máquintlS perfolYldoras de documentos. 

Como resultado del concurso abierto celebrado 
al e(ecto, esta Dirección General de Tráfico ha 
resuelto declarar desierto el concurso convocado 
para suministro de 68 máquinas peñoradoras de 
documentos. al no cumplir ninguna de las ofertas 
presentadas todas las especificaciones técnicas del 
pliego. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-1.933-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tní,/"lCo 
por la que se /tace pública la adjudicación 
ell el concllno abierto cOlWOCado por Reso
lución de 4 de octubre de 1993, publicado 
en el frBoletín Oficial del EstadoJl del 
áUl 9 de octubre de 1993, palYl el suministro 
de 400 equipos de enlaces moto-moto
rista. ]-8()'62174·0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
el suministro de 400 equipos de enlaces moto-mo
torista a favor de la oferta presentada por la fmna 
«Teltronic. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 81.680.()()() pesetas. 

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

Madrid. 29 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-l.931-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se Aace pública la adjudicacióll 
en el concuno abierto convocado por Reso
lución de 22 de octubre de 1993, publicado 
en el «Boletín OficÜlI del Estado» del día 
27 de octubre de 1993, para el suministro 
de 150 nulioteléfo"os móviles biba,,'¡" paN 
vehículos de dos ruedos, COn destino a la 
ATGe, 3-28-61877-7. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico há resuelto a<lju
dicar deflnitivamente el concurso convocado para 
suministro de ISO radioteléfonos móviles bibanda 
para vehiculos de dos ruedas, con destino a la 
A TGC. a favor de la oferta presentada por la frrma 
«Teltronic. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 42.120.000 pesetas. 

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

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-1.928-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se adjudica el suministrrJ de 50 
carteles Illminosos abatibles JHl'" instalar en 
vehículos de colores comerciales J' matrículllS 
civil, ATGe, ]-64-62505-9. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, eSta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de 50 carteles luminosos abatibles para 
instalar en vehicu10s de colores comerciales y matri
culas civil, ATOe, a favor de la empresa «Apli
caciones Tecnológicas Vama, Sociedad Anóninuu. 
por un importe de 6.077.750 pesetas. 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

MadQd. 30 de diciembre de 1993.-El Director 
general. Miguel Marta Muñoz Medina.-1.93()"E. 

Resolución de la Dirección GenelYll de TníflCo 
por la que se adjudica el sllministro de 100 
sirenas mega/onm coches para la ATGe, 
]-64-6251J6..1. 

Como resultado de la consulta realizada' en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 1 7 Y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc-
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ci6n General 'de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de 100 sirenas megafonía coches para 
la ATGC. a favor de la empresa «Aplicaciones Tec
nológicas Vama, Sociedad Anónima., por un impor
te de 7.00 1.200 pesetas. 

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

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director 
general. Miguel María Muñoz Medina.-l.929-E. 

Resolución de la 533." Comandancia de la 
Guardia Civil (Cantabria) anunciando 
subasta de 301 armas de distintas categorías. 

El cUa 28 de marzo próximo. a las nueve horas 
tendrá lugar en la Jefatura de la expresada Coman
dancia, sita en Campogiro. 91. Santander, la subasta 
de 301 lotes de armas de las distintas categorías. 
por el procedimiento de pliego carrado. 

Las citadas armas serán expuestas al público de 
nueve a catorce horas. durante los días 21. 22. 23. 
24 Y 25 del citado mes. 

Los impresos oficiales para la propuesta de adqui~ 
sición serán faciltados en la Intervención de Armas 
de dicha Comandancia. en horas de oficina. 

Santander, 14 de enero de 1994.-ElComandante, 
primer Jefe accidental.-2.764. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles Españoles por 'Ia que se- anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
«Mejoras diversas de catenaria cercallÚlS de 
Barcelona». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
«Mejoras diversas de catenaria cercanias de Bar~ 
celona •. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0300/2-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 149.999.979 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la sala de reprografla de 
mantenimiento de infraestructura. Caracola. núme
ro 22. estación de Chamartin. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria E, grupos D. subgrupos 4. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man~ 
tenimiento de Infraestructura. Caracola, número 22. 
estación de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las 
once treinta horas. del dia 15 de febrero de 1994. 
pudiendo solicitar recibo, acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten~ 
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los licj~ 
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 
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8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicataria o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada docwnenlaciÓn aplicable a esta petición públi~ 
ca de ofertas. 

Madnd. 12 de enero de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento de Infraestructu~ 
ra.-3.702. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoiución de la Tesorería Genel'fll de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2.507/1994, para la con
tratación del se",icio de limpieza en la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridod Social de Cádiz 
y locales de las distintas' unidades adminis
trativas dependientes de la misma desde 1 
de mano al31 de diciembre de 1994. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Cádiz 
y locales de las distintas unidades administrativas 
dependientes de la misma desde I de marzo a 31 
de diciembre de 1994. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del decimoquinto d1a hábil 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», por 
haber sido declarado de urgencia el presente con
curso. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6. categoría B. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en el Registro de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Socia, en plaza 
de la Constitución. sin número. de Cádiz, o en el 
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. en calle de los Astros, 5-7. de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 30.206.580 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe~ 
rán constituir una flanza provisional por importe 
de 604.132 pesetas. equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Astros, 5~7. Madrid), 
a las nueve treinta horas del d.ia 22 de febrero de 
1994, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-El Director gene
ral. por delegación. el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martill.-3.733. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los 
sel1Jicios de seguridad y atención de la cen· 
tralita telefónica, para el año 1994, de la 
sede central de este Organismo en Madri,¿ 
calle GénoVd, 20 y 24. 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto. de fecha 1 de enero de 1994, se acuer~ 
da elevar a defmitiva la adjudicación del concurso 
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de referencia, en favor de la empresa «Grupo Cetssa 
Seguridad. Sociedad Anónima», por un importe de 
15.788.196 pesetas. 

Madrid. 4 de enero de I 994.-El Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Ben,iurnea.-2.157-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación 
de servicios de asistencia de aplicación aérea 
de productos fitosll:nitarios durante 1994. 

El pliego de condiciones que ha de regir este 
concurso. as1 como el modelo de proposición. se 
encuentran a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Subdirección General de Sanidad 
Vegetal, calle Juan Bravo. 3. B. 28006 Madrid. 

El importe máximo destinado a este fm es de 
50.000.000 de pesetas, con cargo al Programa 712.B 
de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. 

La documentación deberá presentarse en el Regis~ 
tro de la Subdirección. dentro de los veinte dias 
hábiles, a contar desde el siguiente, también hábil. 
al de la publicación de este anW1cio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en horario de oficina, de nueve 
a catorce horas y de diecisiete a diecinueve horas, 
excepto sábados. 

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Subdirección General de Sanidad 
Vegetal a las doce horas del dia 24 de febrero 
de 1994. 

Madrid. 21 de enero de 1994.-EI Director gene~ 
ralo Cleto Sánchez Vellisco.-3.696. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se conVoca concurso 
público para la contratación del proyecto 
de reparación y acondicionamiento de 
las fachadas de los edificios propiedad del 
SENPA, sitos en las calles Almagro, 33 y 
Eduardo Dato, 14 de Madrid, y la ejecución 
de las correspondientes obras. 

1. Objeto y presupuesto: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. concurso público para la contratación 
del proyecto de reparación y acondicionamiento de 
las fachadas de los edificios sitos en las calles Alma
gro. 33. y Eduardo Dato. 14. de Madrid. y la eje
cución de las correspondientes obras. La detenni~ 
nación del presupuesto de la contratación que se 
convoca se hará una vez conocida y aceptada la 
proposición del licitador que resulte adjudicatario 
de la misma. 

2. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en este concurso será la siguiente: Gru~ 
po e, subgrupo 4. 

La categoria que ostenten los licitadores será la 
correspondiente al importe del presupuesto que for
mulen, considerando el plazo de ejecución de las 
obras propuesto por los mismos, de acuerdo con 
el articulo 292 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado y Orden del Ministerio de Eco 
namia y Hacienda de 28 de junio de 1991. 

3. Plazo de ejecución del contrato: En cuanto 
a los plazos para la redacción del proyecto y entrega 
del mismo por parte del licitador que resulte adju
dicatario, asi como para el comienzo y ejecución 
de las obras, se estará a lo dispuesto en el pW1-
to 6.1.4 y punto 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige la contratación. 
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4. Pliego de condiciones,' El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones téc
nicas que rige la contratación podrá. examinarse y 
retirarse en el Atea de Contratación y Régimen 
Legal de la Dirección General del Organismo. calle 
Beneficencia. 8. 3,- planta. Madrid. 

5. Garantía provisional: Re!:guardo original de 
la caja gcnern.J. de depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fIanza provisional 
por un importe de 1.500.000 pesetas, en metálico 
o titulos de la Deuda Públic~ o, en su defecto. 
aval (documento original) p¡ostado por iguaJ importe, 
expedido de acuerdo con la legislación vigente al 
efecto. 

6. Proposición económica: La proposición. eco
nómica, original y tres copias, se fonnulará por el 
coste total de la obra completa. incluyendo el gasto 
de redacción del proyecto defmitivo y su visado 
por el Colegio profesional competente. y se ;:uustará 
al siguiente modelo. 

Modelo de proposición económica 
Don ........• con documento nacional de identidad 

número ........ y domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ......... según apoderamiento que se acom-
paña). enterado del anuncio del concurso convocado 
para la contratación del proyecto de reparación y 
acondicionamiento de las fachadas de los edificios 
propiedad del SENP A. sitos en las calles Almagro. 
33 y Eduardo Dato. 14. de Madrid. y de la ejecución 
de las correspondientes obras, publicado en el «Ber 
letín Oficial del Estado» número ........• el dia ....... . 
de ........ de 1994. asi como del pliego de condiciones 
que rige el mismo. por la presente se compromete 
a realizar el proyecto y las citadas obras por un 
importe de ........ (en letra y en cifra) pesetas, ajus-
tándose en todo mómento a 10 dispuesto en las 
cláusulas del citado pliego. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposldones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficencia. 
8. Madrid. dentro del plazo de diez días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». fmatizando a las doce horas del último dia 
hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el pUilto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, los licitadores interesados 
deben\n presentar tres sobres. señalados con las 
letras A, B Y C, cerrados y ~08 por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentación que. al efecto. se exige en los 
puntos 5.3.1. 5.3.2 Y 5.3.3, respectivamente, del dta
do pliego. 

En cada uno de los citados sobres figuraré. el 
nombre del proponente y la denominación de la 
obra objeto del concurso. 

9. Lugar y fecha de apertura de las proposicil? 
nes: La apertura de las proposiciones presentadas 
se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que. 
al efecto. !el indiquen en el tablón de anuncios de 
la Dirección General de este Organismo ante la 
Mesa de Contratación designada. 

Madrid. 10 de enero de I 994.-El Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-3.65l. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesll de Contrtltllción 
del Instituto de Tllrismo de Esp.ña 
(TURESPAÑAj por '" que se eDil"""" eDII
cu~o público JHlIU la contrtltación por tní· 
mite de urgencM de IIna camJHlña de publi· 
cidad JHl'" difundir los incentivos de lIls 
Ordenes de 19 de fl/IDsto de 1992, JHI'" 1994. 

La Mesa de Contratación de ruRESP AÑA, con-
voca concurso público, mediante procedirnieQto de 
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urgencia, para la realización de una campaña de 
publicidad para difundir los incentivos de lag Orde
nesde 19 de agosto de 1992. para 1994. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones 
técnicas y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto dunuite el plazo de presentación de pro
posiciones en la Sección de Contratación 
de lURESPAÑA (calle Castelló. 115-117, planta 
tercera, despacho 46) de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
ajustadas al 'modelo que se une al pliego. y dirigidas 
al ilustrlsimo señor Secretario general de Turis
merPresidente de lURESP AÑA. podrán presentar
se en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego. y en la forma en este prevista, 
hasta el dia' que se cumplan diez hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» de cualquiera 
de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de María de Malina. 
SO, Madrid. en horario de nueve a catorce y de 
dieciséis a, dieciocho horas. excepto sábados que 
será de nueve a catorce horas. 

¡ b) Por correo. en la forma estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada por el 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre) 
a la dirección indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dta que se cumplan tres dias hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de tenninación del plazo de 
presentación de ofertas. en la sala de juntas de la 
Secretaria General de Turismo, calle de Maria de 
Malina. 50. planta tercera, Madrid. 

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

Clas(jicación exigida: Grupo 111. subgrupo 3, cate
gorla D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del a<ljudicatario. 

Madrid. 14 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral de Thrismo-Presidente de TURESPAÑA, Fer· 
nando Panizo Arcos.-3.698. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resohlción del Departamento de Enseña"Za 
por la qlle se anuncM la convocatorÚI de 
licitación pública para la adjudicación de 
dos obras de constnlcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de las obras de cons
trucción que se detallan a continuación: 

Obra número 1. 
Objeto: Reforma y ampliación del Co1egiCJ"público 

«El Pb. de Sant Pere de Ribes (Garraf). 
Presupuesto de ejecución por contrata: 

233.586.297 pesetas (NA incluido). 
Plazo de ejecución: Ilieciocho meses. 
Clas(jicación exigida: Grupo C completo, cate

goría E. 

Obra número 2. 

Objeto: Ampliación de aulas más servicios en el 
Instituto de Ensefianzas Secundarias de Arenys de 
Munt (Maresme). 
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Presupuesto de eJeCUClOn por contrata: 
195.108.260 pesetas (NA incluido). 

Plazo de ejec.'Ución: Diecisiete meses. 
Cla3ificación exigida: Grupo e completo. cate

goría E. 

Documentos de interés para los licitadores: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Semcio de Contratación e Inversiones. avenida Dia
gonal, 682. 7.a planta, Barcelona. 

Fianza provisional: Está dispensada, de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de 1 de junio (<<Ber 
letin OficiaJ del Estado» de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Será de 
veinte dias hábiles contados a partir del siguiente 
de la última publicación de este anuncio en el «Ber 
letin Oficial del Estado» o en «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluñ.a», y se acabará a las 
trece horas del último dia hábil. Se hace constar 
que si el último dia d~l plazo fuera sábado la pre
sentación de proposiciones se prorrogará hasta el 
siguiente dia hábil. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
tienen que presentar en el Servicio de Contratación 
e Inversiones antes mencionado. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizara 
la Mesa de Contratación en la sede del Departa
mento de Enseñanza. en la avenida Diagonal, 682. 
de Barcelona, el vigésirttosexto dia hábil contado 
a partir de la última publicación de este anuncio, 
ya sea en el o«Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Si se presentan plicas por cprreo, de acuerdo con 
el articulo 100 del Reglamento General de Cons
tratación del Estado. redactado -conforme al Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de .12 de diciembre), se comu
nicará oportunamente a los interesados la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses contados a partir del 
dia siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona, 13 de enero de 1994.-El Secretario 
general, Antonio Gelonch i V1ladegut.-3.656. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolllción de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a concurso 
público, por procedimiento abierto, el con
trato de obras que se indica. 

Esta Consejerla de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a concurso público. por procedimiento 
abierto. el contrato de obra que a continuación se 
indica: 

Nombre y Dirección del organo de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andaluc1a, avenida de República 
Argentina. número 21. planta 3.11 

Forma de adjudicación: Concurso público, por 
procedimiento abierto. 

Lugar de ejecución: Cádiz. 
Naturaleza y extensión de las prestaciones y carae

teristicas generales de la obra: Rehabilitación del 
antiguo hospital «Mara» para Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cádiz. 

Presupuesto: 1.950.284.633 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Nombre y dirección del Se~icio al que pueden 

solicitarse los pliegos de condiciones y los documen-



BOE núm. 21 

toS'complementarlos: Servicio de Obras y Patrimonio 
de la Dirección General de Construcciones y Equi. 
pamiento Escolar. avenida de República Argentina. 
número 21. 3,- planta. teléfono 455 8400, extensión 
4459.41071 Sevilla. 

Fecha límite para solicitar Jos documentos: 7 de 
febrero de 1994. 

Importe y modalidades de pago de la suma que 
deba abonarse para obtener dichos documentos: Se 
comunicará directamente a los licitadores interesa
dos. 

Fecha límite de recepción de las ofertas: 17 de 
febrero de 1994. 

Dirección a las que deben remitirse éstas: Registro 
General de la Consejeria de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucia. sito en la avenida de 
República Argentina, número 21. 3,- planta. 

Idioma en el que deben redactarse las ofertas: 
Español. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
oferlas: Tendrá lugar en acto público. 

Fecha. hora y lugar de la apertura de las ofertas: 
A las once horas del d1a 7 de marzo de 1994. 
en la sala de juntas del edificio «Buenos Aires». 
sito en la avenida de la República Argentina, núme
ro 21. planta 3.- Sevilla. 

Fianza y garantias exigidas: Las especificadas en 
la cláusula 10.3. a), del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Modalidades esenciales de financiación y de pago: 
Pagos a cuenta de carácter mensual. basados en 
la evaluación del trabtUo efectuado. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas a quien se adjudique el contrato, 
en su caso: Las previstas en los articulos 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del Regla· 
mento General de Contratación. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico que debe satisfacer el contratista: Las exigidas 
en la cláusulas 8 y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual e/licitador queda vinculado 
a su oferta: Veinte dias. 

Otras iriformaciones: El 24 de febrero de 1994. 
la Mesa de Contratación hará público, en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar, los defectos materiales observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El presente anuncio ha sido enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha 
10 de enero de 1994. ' 

Sevilla. 10 de enero de I 994.-El Consejero. P.D. 
(Orden de 17 de febrero de 1988), el Director gene
ral de Construcciones y Equipemiento Escolar. 
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.-3.658. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la fue se hacen públicllS 
iIls adjudicaciones de contNtos de mlÍS de 
5.000.000 de pesetlls. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones: 

Expediente 2/1993.-Proyecto de rehabilitación 
de conducción abastecimiento de agua a Pota de 
Laviana y SMRA. conexión con el Consorcio de 
Aguas (segunda fase), segregado primero. por impor
te de 36.680.000 pesetas. adjudicado B la empresa 
«Tableros y Puentes. Sociedad An6Ili1ruP. 

Expediente 9/1993.-Saneamiento de la ria de 
Yillaviciosa (primera fase), 1.129.199.742 pesetas, 
adjudicado a las empresas t:UTE Dragados y Cons--
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trucciones, Sociedad An6nim.v. Y «Ceyd, Sociedad 
Anóninuu. 

Expediente 54/1993.4Jbras de renovación abas
tecimiento de agua y saneamiento de Vtllamcjin y 
la Cuendia (Proaza). 16.500.000 pesetas. acljudicado 
a la empresa «Contratas José Suárez. Sociedad Anó
nima>. 

Expediente 551l993.-Proyecto segregado de 
abastecimiento de agua. saneamiento y pavimen
tación del monasterio de Henno (Cangas de Nar
cea). 19.185.000 pesetas. adjudicado a la empresa 
Cabasa. 

Expediente 60/1993.-AT. redacción del proyecto 
de saneamiento del curso rnyo del tio Nalón. 
33.062.500 pesetas. adjudicado a las empresas «UTE 
Tecnia Ingenieros. Sociedad Anónima». y Erpo. 

Expediente 61/1993.-Obras de renovación de la 
conducción de abastecimiento de agua a Mieres (se
gunda fase), 93.395.323 pesetas, adjudicado a la 
empresa «Agromán. Sociedad Anónima». 

Expediente 62/1993.-Obras de saneamiento y 
depuración de Pola de Somiedo. 93.891.376 pesetas, 
adjudicado a la empresa «Corsán. Sociedad Ail6-
nimB». 

Expediente 64/1993.-Contratación de un helio 
cóptero para vigilancia de pesca marítima, caza y 
pesca fluvial, 5.500.000 pesetas, adjudicado a «Ae
ronaves del Noroeste. Sociedad Limitada •. 

Expediente 65/1993.-Proyecto de colector inter
ceptor general del rio Magdalena. Saneamiento de 
la ría de Avilés. 414.088.599 pesetas. adjudicado 
a la empresa t::Agromán. Sociedad Anónima •. 

Expediente 67/1993.-Obras definidas en él pro
yecto de abastecimiento de agua a Langreo (sifón 
de El Entrego). tercer tramo, 125.000.000 de pese
tas. adjudicado a la empresa José Maria Diaz Gon
zález. 

Expediente 77/1993.-Obras de urbanización de 
San Julián de Bimenes, 14.138.197 pesetas, al\ju
dicado a la empresa «Promociones y Construcciones 
Diaz Paniccres, Sociedad Limitada». 

EJ..-pediente 78/1 993.-Adquisici6n de contenedo
res de basura, 18.909.680 pesetas. atljudicado a la 
empresa «Contenur, Sociedad Anóni:ttuP. 

Expediente 84/1993.-Adquisición de equipos 
radiotelefónicos portátiles, 9.243.330 pesetas. adju
dicado a la empresa «Motorola España. Sociedad 
Anónima.. 

Expediente 108/1993.-Proyccto complementa
rio. niunero 1, construcción, tratamiento y vertido 
fmal de la red de saneamiento zona este de Gijón 
(primera fase). 81.652.822 pesetas, adjudicado a la 
,empresa «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». 

Expediente 1l0/1993.-A.t. esiudios previos al 
desarrollo de la actuación de Nuevo Langreo, 
6.000.000 de pesetas. adjudicado a la Empresa 
Sogepsa. 

Expediente 114/1993.-Proyecto abastecimiento 
de agua parroquias de RaJe$, Barro y Celorio. 
97.833.899 pesetas, adjudicado a la empresa «.Aqua
gesto Sociedad Anónima». 

Expediente 116/1993.-Proyecto reparación del 
depósito elevado de Tapia de Casariego, presa de 
Otja1es, 12.650.000 pesetas, adjudicado ala empresa 
«Aquagest. Sociedad Anónima». 

Expediente 117{1993.-Colector San Martln 
Entrago. Concejo de Teverga. adjudicado a la empre
sa «Corsán, Sociedad Anónima». 

Expediente 118/1993.-Ampliaci6n saneamiento 
de Campo de Caso. 27.190.000 pesetas, wljudicado 
a José Pérez Prieto. 

Expediente 1 19/1993.-A.t. apoyo dirección obra 
de saneamiento de la ria de Vtllaviciosa (primera 
fase), 27.874.088 pesetas. adjudicado a la empresa 
«Asturagua, Sociedad AnóniIruu. 

Expediente 121/1993.--Obfas de refuerzo de abas· 
tecimiento de agua al Concejo de Navia, segregado 
primero, 29.500.000 pesetas, adjudicado a la empre
sa «Aquagest. Sociedad An6ni.mb. 

Expediente 126/l993.-Reparaci6n cabaña ,El 
Potril». en el monte UP Puerto del Sueve (Farres), 
5.475.000 pesetas. adjudicado a la empresa dder. 
Sociedad Anónima». 

Expediente 130/1993.-Obras de pavimentación 
calle San Antonio y avenida Canuen Miranda de 
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Pravia, 9.975.000 pesetas. adjudicado a la empresa 
«Transfalt, Sociedad Anónima». 

Expediente 131/1993.-Adecuación museistica 
d.;;l CcD.tro de Rcccpcibn del PliU"Que Natural de 
Somiedo, 26.977.736 pesetas. adjudicado a la 
empresa «Proasur. Sociedad Limitada». 

Expediente 135/1993.-A.t. a la dirección obras 
para el control y vigilancia de las obras y sanea
miento de la da de Vt1laviciosa, 7.750.000 pesetas, 
adjudicado a la empresa Antonio Basterrechea 
Cabello. 

Expediente 136/1993.-Planeamientó municipal 
de Llanera, 14.000.000 de pesetas. adjudicados a 
la UTE Enrique Balbin y Ceyd Técnica 

Expediente 138/1993.-Urbanización del Centro 
de Recepción e Interpretación del Parque Natural 
de Somiedo, 15..443.911 pesetas. adjudicado a la 
empresa Regueiro Construcciones. 

Expediente 140/1993.-Obras de acondiciona
miento. de la casa del Portazgo, 5.496.676 pesetas, 
adjudicado a la empresa «New Construction. Socie
dad Limitada». 

Expediente 1 41/1993.-Obras de urbanización en 
l\amma.Quiros. 22.997.536 pesetas, adjudicado a 
la empresa Transfalt. 

Expediente 143/199J.-Obras de urbanización del 
área del mercado de Morcin, 19.800.000 peseta: 
adjudicado a la empresa Adolfo Cordero González. 

Expediente 144/1993.-Revisión nonnas subsidia
rias del Franco. 6.800~OOO pesetas, adjudicado a 
la empresa Jesús Menéndez Femálldez. 

Expediente 146/1993.-Revisión normas subsidia
rias de Piloña, 7.000.000 de pesetas. adjudicado 
a Pedro Femández Guerrero. 

Expediente 147/1 993.-Rcvisión normas subsidia
rias de Ibias, 5.000.000 de pesetas, adjudicado a 
Rogelio Ruiz Femández. 

Expediente 150/1993.-Obras complementarias 
de las redes de abastecimiento a Muros del Nalón, 
14.016.330 pesetas. adjudicado a la empresa «Lui
mar, Sociedad Anónima». 

Expediente 152/1993.-A.t. estudios de obra civil 
lineas ferroviarias y viabilidad del Parque temático 
en la actuación urbanistica de Langrco, 10.000.000 
de pesetas, adjudicado a la empresa Soscpsa. 

Expediente 15'5/1993.-Obras de urbanización de 
Rioseco (Sobresoobio). 23.438.467 pesetas. adjudi
cado a la empresa «Construcciones Anis. Sociedad 
Limitada». 

Expediente 156/1993.-Obras de urbanización 
parque y plaza de Riosa. 22.899.684 pesetas, adju· 
dicado a la empresa «Construcciones Anis. Sociedad 
Limitadat. 

Expediente 166/1993.-Proyecto y ejecución de 
las obras de refuerzo del bombeo del rio Berbesa 
(Caatropol), 12.259.000 pesetas. adjudicado a la 
empresa «Luimar, Sociedad Anónima». 

Expediente 167/1993.-Obras de restauración de 
la caaeta de bombeo El Rodieai (Tineo~ 5.398.608 
pesetas, adjudicado ala empresa Gey>a. 

Expediente 172/1993.-Adquisición instrumental 
laboratorio. 5.995.000 pesetas, adjudicado a la 
empresa «Gomensoro, Sociedad AnóniIna». 

Expediente 176/1993.--Obraa de proyecto de 
ampliación de la red general de aguas de Mieres 
a San TIrSO, 35.502.353 pesetas, aqjudicado a las 
empresas «tITE Dicaminos. Sociedad Limitada». y 
«Tratamientos Asfélticos. Sociedad Anónima». 

Expediente 177/1993.-Proyecto complementario 
número 2 de urbanización de construcción de tra
tamiento y vertido final de la red de saneamiento 
de la zona este de Gijón (primera fase), 83.616.606 
pesetas, adjudicado a «Fomerito de Construcciones 
y Contratas.. Sociedad Anónim&». 

Expediente 180/1993.-Obras de proyecto. urba
nización de la plaza del Ayuntamiento y espacios 
públicos en San Martin de Teverga. 33.256.690 
pesetas. adjudicadO a la empresa Coprosa. 

Expediente 1861l993.-Urbanización parque 
infantil en Secantes Tapia de Casariego. 15.300.000 
pesetas. adjudicado a la empresa Nemesio Bedia 
Alonso. 

Expediente 187/1993.-Obras de Urbanización 
espacios públicos en Soto de Rivera, 23.632.322 
pesetas, adjudicado a la empresa Construcciones 
y Promociones Diaz Paniceres. 
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Expediente 188/1993.--Qbras .remodelaci6n par. 
que en Pala de Laviana. 17.940.000 pesetas. adju. 
dieado a la empresa «Esyco. Sociedad Anónima •. 

Expediente 189/l993.-Obras mejora del Ayun
tamiento de Las Regueras, 16.500.000 pesetas. adju
dicado a la empresa «Tomás Alonso ServiciQs. Socie
dad Limitada>. 

Expediente 19011993.-Urba¡1ización plaza del 
mercado C¡unpo de Caso. 19.970.000 pesetas. aeliu
dicado a la empresa «Esyco, Sociedad Anónima., 

Expediente 200/1993.-Planeamiento urbanistico 
del Concejo de Cabrales. 700.000 pesetas. adjudi
cado a la empresa Julio Redondo Bajo y J. Carlos 
Femández Ruiz. 

Expediente 201/1993.-Planeamiento urbanístico 
del Concejo de Caso. 6.000.000 de pesetas. actiu
rucado a la empresa Angel Higinio Muñoz y Angel 
Rami Noguero. 

Expediente 202/1993.-Revisi6n de plane8iniento 
del Concejo de Castropol. 9.000.000 de pesetas, 
adjudicado a Pedro Femández Guerrero y otro. 

Expediente 203/1993.-Planeamiento urbanístico 
del Concejo de Coana, 8.000.000 de pesetas, adju
dicado a Jesús Menéndez Fernández. 

Expediente 204/1993.-Revisi6n planeamiento 
urbanístico en el Concejo de Morcirt. 5.000.000 
de pesetas, adjudicado a Macario L. González As
torga. 

Expediente 205/1993.-Revisión planeamiento 
urbanístico en el Concejo de Riosa, 5.000.000 de 
pesetas, adjudicado a Rogelio Diaz Fernández. 

Expediente 21 1/1 993.-Revisión planeamiento al 
Concejo de Vegadeo, 8.000.000 de pesetas. adju
dicado a Federico Sáez Baos. 

Expediente 229/1993.-Obras de urbanización del 
parque infantil en Bustio Ribadedeva, 19.208.428 
pesetas, adjudicado a la empresa Construcciones 
Sayfer. 

Expediente 230/1993.-Obras de acondiciona
miento espacios públicos en el barrio del Cannen 
y calle Arbas (Cangas de Narcea), 23.280.443, adju
dicado a la empresa Coprosa. 

Expediente 233/1993.-At. para dirección obras 
saneamiento de Pala de Somiedo, ampliación red 
de Mieres a San Tirso, renovación canal abaste
cimiento aguas a Langreo, tramo tercero y modi
ficado primero del de recogida aguas.a Mieres (se
gunda fase), 14.374.998 pesetas. adjudicado a la 
empresa «Tableros y Puentes. Sociedad Anónima». 

Expediente 242/1993.-Urbaniza~ión paseo de 
Tineo, 36.593.263 pesetas. adjudicado a la empresa 
~Tratamientos Asfálticos. Sociedad An6nima». 

Expediente 249/1993.-Proyecto urbanización 
viario y espacio públieo en Grandas de Salime, 
11.500.000 pesetas, adjudicado a la empresa Neme
sio Bedta Alonso. 

Expediente 258/1993.-Obras de pavimentación 
calle y plazas en Pola de A11ande, 8.699.000 pesetas. 
adjudicado a la empresa «Tratamientos Asfálticos, 
Sociedad Anónima». 

Expediente 259/1993.-At. plan especial de orde
namiento de la franja industrial de Castrillón-Gi
j6n-Avilés, 13.500.000 pesetas, adjudicado a José 
González-Cebrián TeUo. 

Expediente 265/1993.-Obras de urbanización del 
parque infantil de la Ennita Muros del Nal6n. 
9.815.000 pesetas, adjudicado a «Tratamientos 
Asfálticos. Sociedad Anónima». 

Expediente 270/1993.-At. plan especial de re
novación de núcleos residenciales ubicados en Nue
vo Langreo, 5.000.000 de pesetas, adjudicado 
a Sogepsa. 

Expediente 278/1993.-AT plan especial de orde
nación del Nuevo Langreo, 9.845.000 pesetas, adju
dicado a Sogepsa. 

Oviedo, 4 de enero de 1994.-EI Jefe de la Sección 
de Contratación, Antonio Garcia·Mauriño Rat}J.i
rez.-I.4 7 3-E. 

Martes 25 enero 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de 111 Dirección General de Salud 
de 111 Consejería de Salud, por la que se 
hacen públicas a4judicaciones de suminis
tros con destino al Hospital General «Gre
gorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 19 de octubre, se adjudicaron 
definitivamente los siguientes lotes del concurso de 
suministro de electrodos. catéteres y accesorios para 
estudios electrofisiol6gicos, implantación de mar· 
capasos y otros (expediente 146/93), con destino 
al Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñ.óm, a las Empresas que se detallan a continuación. 
cuyo concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. del dia 9 de junio de 1993: 

A favor de la Empresa ~Connedica, Sociedad 
Anónima., los lotes 1 (parcial), 6, 7 Y 8 (parcial), 
por un importe de 5.555.114 pesetas. 

A favor de la Empresa ~Bard de España, Sociedad 
Anónima», los lotes 2 (parcial), 8 (parcial), 11 (par
cial) y 13, por un importe de 5.101.219 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimietno 
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-2.180-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud, por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras, 
con destino al Hospital General UnIversi
tario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General, 
se adjudicaron definitivamente, por el procedimien
to de concierto directo, con destino al Hospital 
General Universitario «Gregario Marañ.ón». las 
obras que a continuación se detallan: 

Obra de refonnado del proyecto de refonna de 
la unidad contra el SIDA para adaptarlo a Neo
natologia, a la Empresa I<Comylsa. Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», por importe 
de 8.395.192 pesetas. 

Obra de refonna de la unidad de diálisis para 
su nueva ubicación en el Instituto Provincial de 
Pediatría y Puericultura, a la Empresa «Luis Cle
m~nte Diaz Hernández», por importe de 9.762.396 
pesetas. 

Obra de reforma para la ubicación de la consulta 
de Obstetricia en la primera planta del edificio anexo 
al Instituto Provincial de Psiquiatría, a la Empresa 
«Luis Cfemente Diaz Hernández», por importe 
de 9.799.900 pesetas. 

Obra de refonna para la nueva ubicación de las 
consultas de GinecolOgía y Oncoginecología en el 
edificio anexo al Instituto Provincial de Psiquiatrla, 
a la Empresa ~Montero Hemández, Sociedad Anó
nima», por importe de 9.857.500 pesetas. 

Obra de refonna de vestuarios del personal de 
la clinica del Instituto Provincial Médico Quirúrgico, 
a la Empresa «Comylsa, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», por importe de 8.829.633 pese
tas. 

Obra de proyecto de refonnado del proyecto de 
reforma interior del Servicio de Oftahnologia, a la 
Empresa ~Comylsa, Empresa Constructora, Socie
dad Anónima», por importe de 14.510.319 pesetas. 

Obra de reformado del proyecto de ejecución de 
la Unidad de Obstetricia. Partos y Urgencias-Ma
ternidad. a la Empresa l<-Asfaltos y Construcciones 
Elsan. Sociedad Anónima». por importe 
de 7.579.402 pesetas. 
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Obra complementaria al proyecto de obra com
plementaria del ediflcio de Servicios Generales-am
pliación centrales técnicas, a la Empresa «Comylsa, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por 
importe de 149.901.874 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la, Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 31 de diciernpre de 1993.-EI Director 
general de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-2.170-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Transportes, a cuya vir
tud se anuncian diversas convocatorias de 
concursos de asistencias técnicas, promovi· 
das por dicha Consejería. 

Primero.-Se anuncian las convocatorias de con
cursos para las asistencias técnicas. a cuyos efectos 
se significa expresamente: 

1.0 Expediente AT 71.0/93.-«Asistencia técni
ca, inspección y vigilancia de las obras del nuevo 
trazado de la linea 1 O del metro. Tramo: Principe 
Pio-Plaza de España». 

Presupuesto: 101.907.825 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
Fianza provisional: 2.038.157 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
ClasifIcación del contratista: Grupo 11, subgru

po 3, categoría B. 

2.° Expediente AT 75.4/93.-«Asistencia técni
ca, inspección y vigilancia de las obras "del nuevo 
trazado de la linea 1 O del metro. Tramo: Lago-Prin
cipe Pio». 

Presupuesto: 105.271.575 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
Fianza provisional: 2.105.432 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
ClasifIcación del contratista: Grupo 11. subgru

po 3, categorla B. 

3.° Expediente AT 73.2/93.--«Asistencia técni
ca, control de calidad de las obras del nuevo trazado 
de la linea 10 del metro. Tramo: Lago-Príncipe Pio». 

Presupuesto: 83.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 
Fianza provisional: 1.660.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 1 00 del presupuesto de 

adjudicación. 
ClasifIcación del contratista: Grupo 1, subgrupo 2, 

categoría B. 

4.° Expediente AT 74.3/93.-«Asistencia técni
ca. control de calidad de las obras del nuevo trazado 
de la línea lO del metro. Tramo: Príncipe Pio-Plaza 
de España». 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 
Fianza provisional: 640.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 2. 

categoría A 

Segundo.-Que los licitadores presentarán sus pro
posiciones en dos sobre cerrados y tinnados y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número 1 deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del ,mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Que las proposiciones deberán presen
tarse en el Registro General de la Consejerla de 
Transportes, calle Orense, número 60, en Madrid, 
siendo su fecha limite de recepci6n el 18 de febrero 
de 1994. 



BOE núm. 21 

Cuarto.-Que la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Transportes, 
calle Orense. 60. en Madrid, el dia 24 de febrero 
de 1994. a las doce horas. 

Quinto.-Que los pticlos de cláusulas administra
tivas particulares y el de prescripciones técnicas y 
el proyectb técnico de la obra objeto de esta asis
tencia tecnica podrán consultarse en dias hábiles. 
de nueve a catorce horas. a excepción de los sábados. 
en el Negociado de Registro de esta Conscjetia de 
Transportes. calle Orense, 60. en Madrid. 

Sexto.-Que la constitución de las fianzas pro
visionales deberán acreditarse mediante resguardo 
a carta de pago de la Tesorería de la Comunidad 
o de la C~ General de Depósitos. 

Séptimo.-Que el pago de los presentes anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario del concurso. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 14 de enero de 1994.-El Secretario gene

ral técnico, Francisco Pcyró Diaz.-3.676. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección GenelYll de Estruc
tUI'flS Ag",rias de la Consejerút de Agricul. 
tllra )' Ganaderúl por la que se "ace pública 
lo adjudicación de los trabajos de asistencÜl 
técnica JHlIfI la obtención de Cll110gnifUl en 
Agreda y otro. (So";"). 

En cumplimiento de lo establecido en los ar
tículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento. se hace público que cele
brado el correspondiente concurso, ha sido adju
dicado. por Orden de 10 de diciembre de 1993. 
de la Consejerla de Agricultura y Ganaderia, la eje
cución de los trabcijos del expediente número 
AT-EP-43. asistencia técnica para la obtención de 
cartografia en Agreda y otros (Saria). a la empresa 
«Grafos. Sociedad Anónima». con domicilio social 
en 47014 Valladolid. calle Mariano de los Cabos. 
número 1, oficina 6. por la cantidad de 41.755.994 
pesetas" que representa un coeficiente de adjudi
cación de O.8ICXX)000 del presupuesto de licitación, 
que ascendia a la cantidad de 58.958.017 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 5 de enero de 1994.-El Director gene

ral. José Valín Alonso.-2.881-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tUN y Ganadería por la que se hace p.Mica 
hr adjudicación de los tralHljos de asistencia 
técnica pam 111 obtención de cartogrtifuJ e" 
las Ellill4s y otros (Zamo",). 

En cumplimiento de lo establecido en los ar
ticulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento. se hace público que cele
brada el correspondiente concurso. ha sido aqju
dicada, por Orden de 10 de diciembre de 1993. 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia, la eje
cución de los trabcijos del expediente número 
AT-EP-44, asistencia técnica para la obtención de 
cartograf18 en las Enillas y otros (Zamora), a la 
empresa «Cartocivil, Sociedad Anónima" con domi
cilio social en 28014 Madrid, paseo Reina Cristina, 
6. por la cantidad de 35.006.760 pesetas. que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0.83847250 
del presupuesto de licitación. que ascendia a la can
tidad d. 41.750.632 pese .... 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 5 de enero de 1994.-EI Director gene

ral. José Valin Alonso.-2.883-E. 

Martes 25 enero 1994 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diplltación ProvincÚlI de 
Sorill por la que se an""cia concu1SO público 
para adjlldicar el suministro a domicilio de 
aceite~ grasas, anticongelantes, bakrias, 
cubiertas y material antidesgaste paN 
maquinaria de obras pública, con destino 
al Parque Provincial de Vehículos. 

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la adjudicación, por el proc:edimiento de concUrso, 
del suministro de aceites, grasas, anticongelantes. 
baterias. cubiertas y material antidesgastes precisos 
para atender las necesidades del Parque de Vehicu10s 
de la excelentisima Diputación Provincial. 

n. Duración del contralo: Dos años. 
Ill. No existe tipo de licitación: El tipo de lici

tación que servirá de base al concurso será el precio 
de tarifa fijado para el producto suministrado en 
el momento de formalizar la petición de suministro. 
mejorado a la baja. 

IV. Pago: En los plazos expresamente pactados. 
V. Garantia provisional: La garantia provisional 

será de 16.467 pesetas. para los lubricantes (grasas); 
7.940 pesetas. para las baterlas; 69.707 pesetas. para 
las cubiertas; 6.775 pesetas. para los aceites y anti
congelantes. y 40.000 pesetas, para material anti
desgaste. que POdrá constituirse en cualquiera de 
las fonnas previstas legalmente. 

VI. Garantía definitiva: Será del doble de los 
importes señalados para la garantia provisional. 

VII. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del décimo dia siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el «Bo1etln Oficial del Estado,.. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ...... ". mayor de edad. vecino de " ...... , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad "número ......... expedido con fecha ......... en 
nombre propio (o en representación de ........ , que 
acredita con poder bastanteado); enterado del pliego 
de cláusulas económico-administrativas y de los 
demás documentos obrantes en el expediente. se 
compromete a ........ con estricta sujeción al pliego 
de cláusulas. en los precios fijados en tarifa oficial 
en el momento de petición del suministro, dismi
nuido en ........ pesetas/kilogramo de grasa; ........ pe
setas/litro de aceite; ........ pesetas/litro de anticon-
gelantes; ........ pesetas cubiertas; .. ".... baterias. 
y ........ pesetas por elemento de repuestos antides
gaste suministrado, (en letra y número). 

(Fecha y frrma.) 

Publicación: Del pliego de condiciones por la que 
se rige la adjudicación en el «Boletín Oficial. de 
la provincia número 141. de 17 de diciembre 
de 1993. 

Soria, 7 de enero de 1994.-EI Presidente.-2.583. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por ,. 
que se conJlOCtI sllbasta pam ejecllcwn de 
obras de Centro Mllnicipal de Distrito 
número 4 (Begoila) (1.' fase). Expedkll. 
te: 910618000009. 

Objelo: Subasta para ejecución de obras de Centro 
Municipal de Distrito número 4· (Begona) 
(1." fase). 

Tipo de licitación: 487.814.086 pesetas. 
Garantia prol1isional: 4.943.141 pesetas. 
Garantia dejinllll1a: Será la resultante de la apli

cación al precio de adjudicación, de las disposiciones 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en el Arca de Obras 
y Servicios -Contratación-. Asimismo se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto. el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
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siguiente casa reprográfica: «Cianoplarn. calle Sen
deja, número 7. 48007 Bilbao. teléfono 445 39 94. 

Presentación de plicas: En el Atea de Obras y 
Servicios -Contratación- (plaza de Venezuela. 2, 
cuarto). hasta las treée horas y dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquél en que aparezca este 
anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado •• en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia, o en el del Pais Vasoo, 
confonne a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendra lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas. el viernes 
siguiente. al día de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas Y. caso de ser festivo. el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida; Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao. 7 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral.-2.768. 

Resolllcit)n del Ayu"ttlmiento de Lepe (Hue/~ 
Vil), por la file se a"u"cia subasta pública 
de bknes inmllebles. -

Aprobación: Sesión ordinaria de fecha 10 de 
diciembre de 1993. 

Pliego de condiciones: Aprobado en la misma 
sesión y publicado en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Huelva,. puede consultarse en el Nego
ciado de Patrimonio de este Ayuntamiento. 

Objeto: Enajenación mediante subasta pública de 
los siguientes bienes inmuebles patrimoniales. con 
los tipos de licitación que. respectivamente. se indi
can: 

Números 1 al 3: 2 naves industriales sitas en el 
poligono industrial «El Chorrillo» de Lepe, de 300 
metros c:uadrados y 250 metros cuadrados; y una 
parcela de 270 metros cuadrados. de uso industrial, 
en el mismo poligono. 

Número 4: Solar edificable constituido por la par
cela 3 de la manzana XVI del Plan Parcial residencial 
número 3, de Lepe. al sitio La Arboleda de esta 
ciudad. de 6S I metros cuadrados de suelo para rea
lizar 499 metros cuadrados de techo cdificable para 
6 ~endas unifamiliares. 

Número 5: Solar urbano y urbanizado. de 
l.618.72 metros cuadrados de suelo yedific:abilidad 
de 2.225.72 metros cuadrados de techo. situado en 
la manzana 1 del Plan Parcial número 5 de La 
Antilla, calificada para edificación de bloques ais
lados con uso de viviendas. 

Números 6 alll: Solares edificables en La Antilla; 
son las parcelas números 3. 4. 5. 12. 13 Y 14 de 
la manzana IV del Plan Parcial número 5 de La 
Antilla, de 239,19 metros cuadrados de superficie 
de suelo y edificabilidad de 96 metros cuadrados 
de techo cada una de eUas. para viviendas unifa
miliares. 

Proposiciones: Podrán licitar indistintamente' los 
bienes objeto de subasta, presenttmdose en sobres 
independientes e indicándose en el exterior de los 
mismos el número del inmueble a que. respecti
vamente. se refieran. previa f18llZll provisional de 
500.000 pesetas para cada uno de los que se oferten. 

Presenlaclón: En el plazo de viente dias hábiles 
a contar del siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía,. 
en la Depositaria Municipal de Fondos, en horario 
de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: Don ......... mayor de edad, 
con documento nacional de identidad núme
ro ........ y domicilio en ......... en nombre propio/re-
presentación de ......... como acredita por la escritura 
que se acompaña, a la vista de la subasta, pública 
de ......... anunciada en el eBoletin .......... solicita 
tomar parte en la misma. comprometiéndose a 
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adquirir el inmueble señalado con el número 
en el precio de ........ pesetas (en letra y número), 
con arreglo al pliego de condiciones ~nómico-ad
ministrativas, que acepta en su integridad. Lugar. 
fecha y fuma. 

Lepe, 7 de enero de 1994.-El Alcalde,_José Orla 
GalIoso.-2.614. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuneitl concurso púlHico JHlIYl '" 
Ildj"dicación del material de reprogrtl
fia paN el Area de VrlNlnismo durtlnte el 
año 199-1. 

Objeto: Adquisición de material de reprografia 
para el Area de Urbanismo durante el afto 1994. 

Precio tipo: 37.752.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Se»

ción de Infonnación Urbanística de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Paraguay. con vuelta 
a avenida Alfonso XlII. 129, planta baja. de nueve 
treinta a trece horas. 

Garantía provisional: 268.760 pesetas. 
Garantía definitiva: 537.520 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Sección de Con-

tratación del Departamento Central del ATea de 
Urbanismo, en dicho domicilio (tercera planta) y 
horario. dentro de los veinte dias. contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado)l. descontados sába
dos y 1estivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los. pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. a 
las nueve treinta horas del día siguiente a aquel 
en que tennine el plazo de presentación. descontado 
sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........• con domicilio en ........• con número de 
identificación fiscal ......... enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuestos a regir en el concurso 
público de adquisición de material de reprografla 
para el Area de Urbanismo durante el año 1994. 
se compromete a tomar a su cargo el suministro 
de material de reprografia. por los precios unitarios 
que se acompañan, incluido el NA. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de la 
industria espafiola. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Madrid, 21 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral, P. D .• el Director de Servicios de la Secretaria 
Jurídica, Paulino Martin Hernández.-3.734. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público. para lo 
adjudicación del materilll de oficina para 
el Area de Urbanismo durante el año 1994. 

Objeto: Adquisición de material de oficina para 
el Arca de Urbanismo durante el año 1994. 

Precio tipo: 31.714.800 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manüiesto en la Sec

ción de Infonnación Urhantstica de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Paraguay, con vuelta 
a avenida Alfonso XIII. 129. planta ~a. de nueve 
treinta a trece horas. 

Garantía provisional: 238.574 pesetas. 
Garantía definitiva: 477 .148 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Sección de Con

tratación del Departamento Central del Area de 
Urbanismo, en dicho domicilio (tercera planta) y 
horario, dentro de los veinte días, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aPlÍrezca este anuncio 
o en el «Boletín Oficial del Estado •• descontados 
sábados y festivos. 
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Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que ftguran en el punto 9 del pliego de condiciones 
econ6mico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. a 
las nueve treinta horas del dia siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación. descontado 
sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , con número de 
identificaci6n ftscal ......... enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuestos a regir en el concurso 
público de adquisición de material de oficina para 
el Area de Urbanismo durante el ano 1994. se com
promete a tomar a su cargo el suministro de material 
de oficina, por los precios unitarios que se acom
panano incluido el IV A. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsi6n y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral. P. D., el Director de Servicios de la Secretaria 
Juridica. Paulino Martln Hernández.-3.735. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncÚl 
la adjudicación definitiva de las obras de 
urbanización del sector salinas (polígono 2)-

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión extraor-
dinaria celebrada el dia 23 de diciembre de 1993. 
aprobó la adjudicación defmitiva, por el sistema de 
concurso. para la realización de las obras de urba
nización del sector salinas (poligono 2) a la empresa 
t(QCP Construcciones, Sociedad Anónima~. por el 
precio de 926.482.637 pesetas. 

Lo que se hace público para general concimiento. 
Sant Boi de Llobregat, 4 de enero de 1994.-El 

Teniente de Alcalde. Tomás Martín Bala· 
guer.-2.752. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilill por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa 
de licitadores, paro la construcción y explo
tación de un Ilparcamiento subterráneo no 
rotatorio en plaza de Federico Garcíll Lorca. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 29 de octubre de 1993, ha convocado subasta 
pública, con admisión previa de licitadores. para 
la adjudicación de las obras que se indican y su 
posterior explotación. 

Expediente: 2.071/1993. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo no rotatorio para 
vehiculos automóviles en plaza Federico García 
Lorca. 

Plazo de la concesión: Setenta y cinco años. 
Tipo de licitación: 1.200.000 pesetas, importe del 

canon mínimo anual a satisfacer al Ayuntamiento. 
Fianza provisional: 4.876.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 9.742.000 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. con

tados a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo del proyecto. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del excelentisimo Ayuntamiento. sito en 
calle Pajaritos, número 14. de nueve treinta a trece 
treinta horas. 

También podrán efectuarse por correo. en la for
ma establecida en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publlcación del anuncio 
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de licitación en el «Boletln Oficial del Estado •• y 
si fuere sábado. el inmediatamente hábil posterior. 

Las proposiciones se presentarán en tres sobres. 
independientemente unos de otros. 

En sobre número 1 se incluirá la documentación 
general exigida. 

En el sobre número 2 la documentación relativa 
a los criterios que han de servir de base para la 
admisión previa. 

En el sobre número 3 la proposición económica 

Todos los sobres firmados por el licitador o su 
representante estarán cerrados y expresarán su con
tenido y el nombre de aquél. asi como la obra con· 
creta a que se refiere. 

Criterios para la admisión previa de licitadores: 
Los detenninados en el articulo 13 del pliego de 
condiciones técnicas, y artículo 19 del pliego de 
condiciones juridico y económico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el dia que 
determine la Presidencia. procederá a la apertura 
de los sobres números 1 y 2. Se podrá conceder 
un plazo para subsanar errores o defectos materiales 
en la docwnentaci6n presentada. conforme al ar
ticulo 101 del Reglamento de Contratación del 
Estado. 

La apertura del sobre número 3 será pública y 
se realizará el decimoquinto día hábU siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. en la sala capituJar del Ayuntamiento. 
sito en plaza nueva, número 1, a las doce horas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los primeros ocho d1as del plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficiab de la provincia. quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el fm de que puedan formularse contra ellos las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrá consultarse el 
expediente en el Servicio de Protecci6n Ciudadana, 
sito en el pabellón del Brasil, avenida de las Delicias. 
número 15, primera planta. en horas de nueve a 
catorce. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de vecino 
de ......... con domicilio en ........ ; enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas, económicas. 
juridicas y técnicas para la construcción y exp)o
tación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio 
para automóviles en plaza Federico Garcia Larca, 
los acepta en su integridad, adjunta los documentos 
en los que se detallan sus caracteristicas funcionales 
y se compromete a tomar a su cargo la concesión 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-El canon anual será de .. ' ..... pesetas. 
Segunda.-El precio de cesión de las plazas a los 

usuarios de las mismas será de ........ pesetas por 
metro cuadrado. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado reglamentariamente en materia fiscal. 
laboral, en especial previsión y Seguridad Social y 
protección a la industria espaftola. 

(Lugaf, fecha y frrma del licitador.) 

Sevilla, 19 de noviembre de 1993.-El Capitular 
delegado de Tráfico y Transportes. Adolfo Rubio 
Cobos.-2.751. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público pan ill 
construcción y explotación de un aparca
miento subterníneo en la avenida de Úl 

Revohosa del Pl'rque Amate. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 29 de octubre de 1993, ha convocado concurso 
público para la acljudicaciÓD de las obras que se 
indican y su posterior explotación. 
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Expediente: 1.443/1993. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcameinto subterráneo no rotatorio para 
vehiculos automóviles en la avenida de La Revoltosa 
del parque Amate. 

Plazo de la concesión: Setenta y cinco años. 
Tipo de licitación: 409.846.613 pesetas. 
Fianza provisional: 8.875.732 pesetas. 
Fianza definitiva: 17.751.464 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses, con

tados a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo del proyecto. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del excelentisimo Ayuntamiento. sito en 
calle Pajaritos, número 14. de nueve treinta a trece 
treinta horas. 

También podrán efectuarse por correo, en la for
ma establecida en el articulo 100 del Reglamento 
de Contratos del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta dias hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». y 
si fuere sábado el inmediatamente hábil posterior. 

Forma de presentación de proposiciones: Confor
me al articulo 18 de los pliegos, las proposiciones 
se presentarán en los siguientes sobres: 

En el número I se incluirá la documentación gene
ral exigida. 

En el número 2 la documentacióri relativa a los 
criterios que han de servir de base para la adju
dicación. 

En.el número 3 la oferta económica. 
Todos los sobres firmados por el licitador o su 

representante estarán cerrados y expresarán su con
tenido y el nombre de aquél. 

Criterios de adjudicación:Los detenninados en el 
artículo 12 del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el dia que 
detennine la Presidencia, procederá a la apertura 
del sobre número l. se podrá conceder un plazo 
para subsanar errores o defectos materiales en la 
documentación presentada. conforme al articulo 
101 del Reglamento General, de Contratos del Esta· 
do. 

La apertura de los sobres números 2 y 3 que 
será pública, se realizará el decimoquinto dia hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de proposiciones, en la sala capitular del 
Ayuntamiento. sito en plaza nueva, número l. a 
las doce horas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los primeros ocho dias del plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia. quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el fm de que Pl.!-edan formularse contra ellos las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrá consultarse el 
expediente en el Servicio de Protección Ciudadana, 
sito en el pabellón del Brasil, avenida de las Delicias, 
número 15. primera planta. en horas de nueve a 
catorce. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ........• con domi-
cilio en ........ ; enterado de los pliegos de condiciones 
administrativas. económicas, jurídicas y técnicas 
para la construcción y explotación de un aparca
miento subterráneo no rotatorio en parque Amate 
de Sevilla, para vehículos automóviles. los acepta 
en su integridad. adjunta los documentos en los 
que se detallan sus caracteristicas funcionales y se 
compromete a tomar a su cargo la concesión en 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Las obras seráit ejecutadas en el plazo 
de ........ meses. 

Segunda.-EI canon anual será de ........ pesetas. 
Tercera.-EI precio de cesión de las plazas a los 

usuarios de las mismas será de ........ pesetas por 
metro cuadrado. 

Cuarta.-EI plazo de concesión será de ........ años. 
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Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado reglamentado en materia fiscal. laboral, 
en especial Previsión y Seguridad Social Y protección 
a la industria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Sevilla. 24 de noviembre de 1993.-EI Capitular 
delegado de Tráfico y Transportes. Adolfo Rubio 
Cobos.-2.750. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla con· 
vocando concurso público para el suministro 
que se indica. 

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, 
se convoca concurso público para contratar el sumi
rustro que se indica, con arreglo a las siguientes 
especificaciones: 

Objeto: Expediente 330/1993. Adquisición de un 
horno crematorio con destíno al Cementerio de San 
Fernando. 

Tipo de licitación: 25.587.500 pesetas. 
Plazo de entrega: Noventa dias. 
Servicio dnnde se pueden solicitar los pliegos: Sec· 

ción de Cementerio, Cementerio de San Fernando, 
fax. número 4590706. 

Fianza provisional: 511.750 pesetas. 
Modelo de proposición: El establecido en los plie

gos de condiciones. 
Fecha /imite: Durante el plazo de veinte dias hábi

les, a contar de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». podrán presentarse 
las ofertas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, sito en calle Pajaritos. 14. 

Apertura de proposiciones económicas: Undécimo 
día habito a contar de la terminación del plazo para 
presentar ofertas. Hora: Doce horas. Lugar: Ayun· 
tamiento, plaza Nueva, sin número. Acto: Público. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
recogidos en las cláusulas procedimentales del pliego 
de condiciones. 

Sevilla. 30 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general.-3.694. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se anuncu, concuno para la formu
lación y ejecución de progrtlmll de actuación 
urbanística. 

Objeto: Formulación y ejecución de un programa 
de actuación urbaIÚstica en el suelo urbaruzable no 
programado situado en la carretera de Fuensaldaiia, 
kilómetro 3 (lado oeste). siendo de 557.488 metros 
cuadrados aproximadamente la superficie urbaniza· 
ble. 

Capacidad de los concursantes: Podrán participar 
en este concurso las personas narurales que se hallen 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar. y las jurídicas legalmente constituidas. que 
no estén comprendidas en ninguna de las excep.. 
ciones previstas en la legislación reguladora de la 
contratación de las corporaciones locales y demás 
disposiciones legalmente aplicables. 

Presentación de proposiciones y examen del ex~ 
diente: Las proposiciones se presentarán en la Sec
ción de Planeamiento de este Ayuntamiento. duran
te el plazo de tres meses, a partir del siguiente dia 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficiab de la provincia o en el «Boletin 
Oficial del EstadO)) (última inserción), de nueve a 
trece horas. Si el último dia coincidiera con sábado 
se entenderá trasladado al siguiente hábil. 

Se entregarán en sobre cerrado. en el que se expre
sará la denominación del concurso y nombre del 
licitador, y en el que se incluirá la propuesta que 
se formule conforme al modelo que fIgUra al final 
de este anuncio. junto con los documentos rela· 
donados en la base 7.2.2 de las aprobadas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
primer dia hábil siguiente (excluyendo sábados) a 
aquél en que termine el plazo de presentación de 
las mismas. en la Casa Consistorial. 

1281 

Fianza provisional: 600.000 pesetas en metálico. 
valores públicos a aval bancario. que deberá depo
sitarse en la Caja municipal. 

Fianza·definitiva: 1.200.000 pesetas para respon
der de la formación del programa de actuación urba
nística, que asimismo deberá depositarse en la Caja 
municipal. 

Modelo de proposición 

Don .. , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , número ........ , y con documento nacional 
de identidad número ........ , expedido en ........ , 
el ........ , de ........ de 19 ......... en plena posesión 
de su capacidad juridica y de obrar. en nombre 
propio (o en representación de ........ , como .. 
conforme acredito con poder notarial declarado bas
tante); enterado del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia número ........ , del 
día ........ de ........ de 19 ........• Y del pliego de con-
diciones que ha de regir en el concurso convocado 
por el excelentlsÍlno Ayuntamiento de Valladolid 
para la actuación urbanística en el sector del suelo 
urbanizable no programado situado. conforme al 
P.G.O.u.. en las proximidades de la carretera de 
Fuensaldaña, kilómetro 3, y comprendido dentro 
del «Atea de Asentamiento» que se delimita en dicho 
Plan, mediante la elaboración y ejecución del corres
pondiente programa de actuación urbanística, cuyas 
bases y condleiones conoce y acepta integramente. 
toma parte en el presente concurso y, de resultar 
adjudicatario, se compromete a elaborar. redactar 
y presentar el programa de actuación urbanistica 
correspondiente dentro del plazo de cuatro meses, 
y a ejecutarlo en fonoa reglamentaria en el plazo 
y demás condiciones fijadas en las bases del men
cionado pliego de condiciones y en la vigente legis· 
lación del suelo. 

(Fecha y ftrma del concursante.) 

Valladolid. 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, 
P. D. (Decreto número 4.763. de 18 de junio de 
1991), el Concejal delegado, Valeriano Martín Sán· 
chez.-2.878. 

Resolución de la Comisión de Gobiemo del 
Ayuntamiento de Avilés por la que se adju· 
dica tkfinitivamente el concurso convocado 
para contratar la ejecución de las obras de 
construcción de un intercambiador modal 
de transportes en Avilés. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el dia 19 do noviembre de 1993, acordó adjudicar 
defmitivamente el concurso convocado para con
tratar la ejecución de las obras de construcción de 
un intercambiador modal de transportes en Avilés 
a la empresa «Huarte, Sociedad Anónima», en el 
precio total de 266.322.414 pesetas, con sujeción 
al proyecto básico y de ejecución y a los pliegos 
de condiciones económico-administrativas aproba
dos (expediente 36.832/93). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Avilés, 4 de enero de 1 994.-EI Alcalde. Santiago 
Rodríguez Vega.-2.I37-E. 

Re.<iolución del Consejo Comarcal de Osona 
por la que se anuncia concurso para la ela· 
boración de un censo de actividlldes clasi
FICadas de natuNleza ganadera de la comar
ca de Osona. 

Objeto: El objeto de este contrato es la elabo
ración. mediante la foona de concurso. de un censo 
de actividades clasificadas de naturaleza ganadera 
de la comarca de Osona. 
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Ti'po de licitación: El presupuesto de gastos a que. 
como máximo. puede ascender el contrato es de 
40.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

Condiciones de los licitadores: Además de las con
diciones establecidas en el pliego. será necesario 
poseer la siguiente clasificación: Grupo 1; subgru
po 1, y categoria C. 

Prpsenfación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en este concurso se ajustarárl al 
modelo que ftgUrn al final de este anuncio. tendrán 
que contener toda la documentaciÓn que se exige 
y deberan presentarse en la Secretaria. en horas 
de oficma de dias laborables. en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir de "la publicación 
de la convo catona en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado». 
y el plazo fmatizará a las catorce horas del illtimo 
dia. excepto si es sábado. en cuyo caso se trasladará 
al día habil siguiente. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar en la sede del Consejo ,Comarcal de Osona. 
a las diez horas del quinto día hábil siguiente al 
de la fmatización del plazo de presentación, excepto 
en el caso que sea sábado, en cuyo caso se realizará 
el día hábil siguiente. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución, de acuer
do con lo que indica el artículo 5 del Decreto 
1005/1974, de 4 de abril. por el que se regulan 
los contratos de asistencia que realizll la Adminis
tración del Estado, será de seis meses. 

Garantías: La garantía provisional, se fija en la 
cantidad de 800.000 pesetas; la garantia definitiva. 
será la equivalente al 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Documentación que han de presentar lo,~ licita
dores: Por lo que respecta a la documentación que 
han de presentar los licitadores y a las otras cues
tiones de interés para éstos, se indica que el pliego 
de condiciones integras estará a disposición de los 
interesados en el departamento técnico del Consejo 
Comarcal. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........• con domicilio en ........ , provin-
cia de ........ , calle ......... número ......... con docu· 
mento nacional de identidad número ........ , en nom-
bre propio o en representación de ........ , con número 
de identificación fiscal .... ~ ... , como acredito 
por ........ ; enterado de la convocatoria de un con-
curso para la elaboración de un censo de actividades 
clasificadas de natura1eza ganadera en la comarca 
de Osona. anunciada en el (<<Boletin Oficial); de 
la provincia, t<Díario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado» núme-
ros .. " .... , del día ........ de ........ de 199 ... ). tomo par-
te en el mismo, comprometiéndome a realizar el 
trabajo convocado por el precio de ........ pesetas 
(con letras y números). de acuerdo con el pliego 
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de condiciones y mejorclS que se especifican en el 
documento ~junto, haciendo constar Que ni yo ni 
mi representada estamos incursos en ninguno de 
los supuestos de incapacidad e incompatibilidad 
establecidos en la Ley y Reglamento de Contratos 
del Estado, en el Reglamento de Contrat.ación de 
las Corporaciones Locales. en el Decreto 
1005/1974. de 4 de abril, o en la legislación espe
cifica sobre incompatibilidades. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vic, 26 de noviembre de 1993.-EI Presidente. 
Jacint Codina i Pujols.-2.722. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de e oslada exponiendo al 
público la adjudicación de una parcela de 
propiedad municipal_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
dOIl número 9. de fecha 11 de enero de 1994. página 
546. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... en la urba
nización "La Carolina". de Coslada (Madrid) •... 11, 

debe decir: « ... en la urbaniz..ación "La Colina", de 
Coslada (Madrid), ... );.-451 CO. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de las obras de amplia
ción de la biblioteca del Pabellón de Ser
vidos Gene1Ylles del Campus de Albacete~ 
dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha_ 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. este Recorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletin Oficial del Estado», la ReSO
lución de 17 de diciembre de 1993, por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa 
(articulo 37.3 de la Ley de Contratos del Estado), 
la contratación de las obras de ampliación de la 
biblioteca del pabellón de Servicios Generales del 
Campus de Albacete, dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. a la empresa ~Fomento de 
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Construcciones y Contratas, Sociedad AnÓnimall, 
por un importe de 36.190.740 pesetas. 

Ciudad Real, 17 de díciembre de l 993.-El Rector, 
P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988). 
Isidro Sánchez Sánchez.-l.908«E. 

Resolución de la Universidad de G1Ylnada por 
la que se convoca concurso público para la 
adquisición de equipos de control de pre
sencia flSicG (corrección de erro7e:r). 

Advertidos errores en la Resolución de este Rec-
torado de 10 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado); número 13, del 15), por la que se con
voca concurso público, con admisión previa para 
la adquisición de equipos de control de presel,da 
flsica. a continuación se subsanan los mismos. 

Donde dice: ((Presupuesto máximo de la licitación: 
20.000.000 de pesetas (IVA incluido)II, debe decir: 
«23.000.000 de pesetas (IV A incluido»). 

Donde dice: ((Fianza provisional: 400.000 pese
tas», debe decir: «460.000 pesetas!I. 

Se prorroga el plazo de presentación de propo
siciones hasta el 18 de febrero de 1994. 

Granada. 21 de enero de I 994.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-3.655 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministros que se 
indica_ 

Esta Universidad. de confonnidad con lo dispues
to en íos articulos 38 de la Ley de Contrtos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 25 de octubre de 
1993. por el sistema de concurso, del contrato de 
suministros Que se indica a continuación: 

Objeto: Adquisición e instalación de medios 
audiovisuales con destino al edificio del aulario poli
valente del Campus de Espinardo, de la Universidad 
de Murcia. 

Empresa adjudicataria: «Mario Garre Industrial, 
Sociedad Anónima». CIF A-7835 1012. 

Precio de adjudicación: 22.634.516 pesetas. 

Murcia, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 11 de mayo de 1992), el 
Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-1.900·E. 


