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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente a los expedientes número 48.605 del 
Mando del Apoyo Logístico y núme
ro 25/1994 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España. Telé
fono (91) 549 07 oo. Extensión 2.795. Telex 27.721 
CCMAE E-Fax (91) 544 42 9l. 

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

de DQ y el de Getafe (Cantón Aéreo de Geta
fe-Madrid). 

b) Productos a suministrar: Reposición material 
auxiliar contra incendios. 

c) El proveedor licitará por la totalidad o par
tidas completas. 

El importe límite del suministro asciende a la 
cantidad de 45.000.000 de pesetas. 

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

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7 (28015 Madrid) Espafia. Telé
fono (91) 544 26 08. Fax 54430 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 25 
de febrero de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 3 de marzo de 1994. a las catorce horas. 

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

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

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

horas del día 16 de marzo de 1994 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire. en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

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

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

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

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

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

13. Los crih!rios de adjudicación serán: Selec
ción previa o cualitativa. selección cuantitativa, 
según anexo A del P.P.T. 

14. Otra b1formación: La proposición económi
ca se .yustará al modelo que se establece en la cláu· 
sula 10 del pliego de bases. debiendo ftgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 4M.60S. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 17 de enero de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju· 

dicatario. 

Madrid, 1 M de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-3.039. 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente a los expedientes número 48_604 del 
Mando del Apoyo Logistico y núme
ro 24/1994 de esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España. Telé
fono (91) 54907 OO. Extensión 2.795. Télex 27721 
CCMAE E-fax (9 I) 544 42 9l. 

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

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

b) Productos a suministrar: Reposición de extin
tores de diversos tipos. 

c) El proveedor licitará por la totalidad o par
tidas completas. 

El importe limite del suministro asciende a la 
cantidad de 37.5ÚO.OOO pesetas. 

4. El plazo de entrega finalizara el 30 de noviem· 
bre de 1994. 

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

b) Fecha limite para solicitar documentos: 25 
de febrero de 1994 a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 3 de marzo de 1994 a las catorce horas. 

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

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

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

del dia 16 de marzo de 1994 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
del Aire. en la dirección ya indicada en el pun
to 5.a). 

8. El licitador cOl1stituinl una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del ,expediente. 
si oferta por la totalidad del suministro, o bien, 
del 2 por 100 del importe límite de cada lote com
pleto que oferte. Dicha fianza podrá ser constituida 
en la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

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

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

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

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

13. Los criterios de a((judicación serán: Selec
ción previa o cualitativa. selección cuantitativa, 
segun anexo A del P.P.T. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.604. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 17 de enero de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-3.043. 

Resolución del Ma/zir-Centro por la que se 
anuncia la admisión de oferlas para la adqui
sición de repuestos para vehículol·. 

En la Agrupación de Apoyo Logístico número 6.1. 
paseo Zorrilla. 141, en Valladolid, se admiten ofertas 
dentro de los diez días naturales. contados a partir 
de la publicación de este anuncio, para la adju
dicación por contratación directa de los siguientes 
expedientes: 

11.94.077 .61.00. Repuestos para vehiculos varias 
marcas, a adquirir por el Grupo de Mantenimien
to VIl/61 por importe de 6.800.000 pesetas. 

11.94.078.61.00. Repuestos para vehículos «Nis
san-Ebro» y «Willys», a adquirir por el Grupo de 
Mantenimiento Vll/61 por importe de 5.000.000 
de 'pesetas. 

Los pliegos de bases que rigen estas contrataciones 
se encuentran en la Sección de Administración de 
la AALOG 61, a disposición de los interesados, 
en dias laborables, de nueve a trece horas. 
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El sobre con la proposición económica y el sobre 
con la documentación deberá presentarse en la Sec
ción de Administración. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Valladolid, 18 de enero de 1994.-Emilio Martin 
Gallego.-4.000. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re.owlución de la Dirección General de 
Sen'idos por la que se convoca concurso 
público abierto para la contratación del 
mantenimiento y consenwción de equipos 
detectores de explosivos y aYC(Js detectores 
de metales instalados en los Servicios Cen~ 
trales y Periféricos del Departamento. 

La Dirección Gt!neral de Servicios del Ministerio 
del Interior convoca concurso público abierto con 
sujeción a las siguientes bases: 

Obieto: Mantenimiento y conservación de los equi· 
pos detectores de explosivos y arcos detectores de 
metales instalados en los Servicios Centrales y Peri
féricos del Departamento. 

Tipo máximo de licitación: 16.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Pla;;o de ejecución: Desde elIde marzo de 1994 
hasta el 28 de febrero de 1995. ambos inclusive, 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en los locales de 
la Subdirección General de Gestión Económica de 
la Dirección General de Servicios, en el edificio 
del Ministerio del Interior. calle Amador de los 
Ríos. 7, cuarta planta. en Madrid, de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

Fian;;a provisional: 320.000 pesetas. 
Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 

documentalmente estar en posesión de la clasi
ficación siguiente: Grupo I1I, subgrupo 7, catego
ria A. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán. por triplicado. en el Registro General del 
Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos. 
numeros 5 y 7. 28010 Madrid. y dirigidas a la Direc
ción General de Servicios, Subdirección General 
de Gestión Económica del Departamento o envia
dos por correo. hasta las doce horas del día en 
que se cumpla el veintiuno hábil a partir de la publi
cación del anuncio en el t\Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ame la 
Mesa designada al efecto. en el salón de actos del 
Departamento. sito en el edificio de la ca1Je Amador 
de los Ríos. 7. entreplanta. de Madrid, a las doce 
horas del día 24 de febrero de 1994. 

Doc1Imentación exigida: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-EI Director general 
de Servicios del Ministerio del Interior, Carlos de 
la Torre Lluch.-3.981. 

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación de los servicios de limpieza del edificio 
administrativo de servicios múltiples de Cór
doba. 

Se hace pública la convocatoria del concurso para 
la contratadón de los servicios de limpieza del edi
ficio administrativo de servicios múltiples de Cór-
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doba, sito en la calle Tomás de Aquino, número 1, 
de acuerdo con el pliego de cláusul.:ts administrativas 
particulares aprobado. 

Para tomar parte en el concurso deberán los lici
tadores depositar ulla fianza provisional del 2 
por 100 del presupuesto de 42,900.000 pesetas 
anuales. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
podrá ser examinado y consultado en la oficina de 
información de este Gobierno Civil. todos los días 
laborables. en horas de oficina (lunes a viernes. de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas y los sábados de nueve a catorce 11Oras), hasta 
aquel en que fmalice el plazo de admisión de ofertas 
(veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín 
Oficial del Estado»). Las solicitudes conteniendo 
todos los requisitos exigidos y acompañadas de la 
documentación necesaria, deberán presentarse en 
el Registro General de este Gobierno Civil. dentro 
de los veinte dias hábiles señalados. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones y. en su caso, a la adju
dicación del servicio. se reunirá el segundo dia hábil 
siguiente al de la terminación del pla70 de presen
tación de dichas proposiciones. 

El coste que se derive de la publicación de este 
anuncio y cuantos se origine con motivo del con
curso serán por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba. 18 de enero de 1994.-EI Gobernador 
civil, Domingo Ferreiro Picado.-3.959. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Seaetaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación de los 
servicios de vigilancia, seguridad y detección 
de explosivos en el Palacio de Comunica
ciones de Madrid. 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi
nitivamente la contratación de los servicios de vigi
lancia, segurjdad y detección de explosivos en el 
Palacio de Comunicaciones de Madrid. a la Entidad 
~Segur Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 75.661.122 pesetas. 

Madrid. 3 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones. Elena Salgado Mén
dez.-2.207-E, 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la Qdju
dicación definitiva de la contratación del ser
I'icio de mantenimiento de las instalaciones 
de aire acondicionado del Palacio de Comu· 
nicaciones de Madrid. 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar defi
nitivamente la contratación del servicio de man
tenimiento de las instalaciones de aire acondicio
nado del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
a la Entidad dnstalaciones y Tratamientos. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 11.750.000 pesetas. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones. Elena Salgado Meo
dez_-2.205-E. 
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Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación del 
suministro del seguimiento de noticitl.~ de 
prensa nacional relativas a la S(?C'wtanu 
General de Comunicaciones. 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi
nitivamente la contratación del suministro del segui
miento de noticias de prensa nacional relativas a 
la Secretaria General de Comunicaciones. a la Enti
dad ~Mensaje XXI, Sociedad Anónima)O, en la can
tidad de 5.117.150 pesetas. 

Madrid, 3 de' enero de 1994.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones, Elena Salgado Men
dez.-2.209-E. 

Resoludón de la Secretaria General de Comu
nicadones por la que se a,'uema la adju
dicación definitil'O de la contratación de lo.~ 
sewicios de limpieza de mantenimiento de 
las distintas dependencias del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar defi
nitIvamente la contratación de los servicios de lim
pieza de mantenimiento de las distintas dependen
cias del Palacio de Comunicaciones de Madrid. a 
la Entidad «Servimil, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 71.159.976 pesetas. 

Madrid. 3 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones, Elena Salgado Men
dcz..-2.211-E. 

Resolución de la Secretaría Gel,eral para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anullcia la adjudicación de 
obras por el sistema de concurso. 

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre. con fecha 29 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
de las Rías Bajas. Orense-Yigo. CN-l20, puntos kilo
métricos 67.000 al 85,900. tramo Batallanes-Porri
no, clave: 12-PO·2640-11.27/93. a la Empresa «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 5.074.756.401 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Caten a Asúnsolo.-2.831-E. 

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

La Secretaria General para las Infraestructuras 
de-! Transporte Terrestre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
de las Rías Bajas. Orense-Vigo. CN-120, puntos kilo
métricos 21, 100 al 43.200. tramo Barbantes-Melón, 
clave: 12-0R-2.g 10-11.40/93, a las Empresas ~Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima». y «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó
nima» (UTE). en la cantidad de 9.450.088.770 pese
tas. y con un plazo de ejecución de veintiocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2.834-E. 
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Resolución de la Secretaría General para {as 
Infrae'itructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
Ohra.fO por el .'ii;stema de concurso. 

La Secretaria General para las lnfraestruuuras 
del Transporte Terre"tre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
del Noroeste. Lugo·La Coruña, CNNI, de Madrid 
a La Coruña, tramo Baamonde-Montesalgueiro, cla
ve: 12-LU-2790r 12-LU-2530-11.36/93. a las empre
sas «Agromán Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima», y «Ferrovial, Sociedad Anónima» (UTE), 
en la cantidad de 5.925.339.607 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de veintiséis meses: 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo,-2.826-E. 

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

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 30 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
Rías Bajas, Orense-Vigo, CN-l20 (puntos kilomé
tricos 51,300 al 67,000), tramo La Cañiza-Bata
lIanes, clave: 12-PO-2630-B-l1.35/93, a las empre
sas «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», y 
«Gines Navarro Construcciones, Sociedad Anóni
ma» (UTE), en la cantidad de 11.978.402.811 pese
tas, y Con un plazo de ejecución de tremta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2.819-E. 

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

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
del Noroeste, Lugo-La Coruña, CN-VI, de Madrid 
a La Coruña, tramo Nadela-Ceao, clave: 
12-LC-2770-11.32/93, a las empresas «Ferrovial. 
Sociedad Anónima», y «Francisco Gómez y Com
pañía, Sociedad Limitada» (UTE), en la cantidad 
de 4.521.331.000 pesetas, y con un plazo de eje
cución de veintitrés meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de' la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-2.816-E. 

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

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
Bailén-Motril. CN-J23, de Bailén a Motril, tramo 
enlace de NoaJejo-enlace de Albolote, clave: 
12-GR-2540-11.25/93, a las empresas «Cubiertas y 
Mzov, Sociedad Anónima», y «Entrecanales y Távo
ra, Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
8.115.687.977 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veintidós meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2.822-E. 
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Resolución de la Secretaría General para la.'i 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de concurso. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
de las Rías Bajas Orense-Vigo, CN·120, tramo Orelt
se-Barbantes, clave: 12-0R-2900-11.41/93. a las 
Empresas «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». y «Cubiertas y Mzov. Sociedad 
Anónima» (LITE), en la cantidad de 7.338.778.191 
pesetas, y con un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-2.838-E. 

Resolución de la Secretaría General para las 
Injraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de concurso. 

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 28 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovia 
del Noroeste. Lugo-La Coruña, CN-VI. de Madrid 
a La Coruña, tramo A-9. Arteixo, clave: 
12-LC-2.550-11.33/93, a las Empresas «Sacyr, 
Sociedad Anónima»; «Arias Hermanos Construc
ciones. Sociedad Anónima», y «losé Castro Matelo, 
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
6.191.167.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsúnsoIO.-l.845-E. 

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

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 28 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
de Bailén a Motril, CN-323, de Bailén a Motril. 
tramo Bailén-Jaén (norte), clave: 
12-J-261O-11.24/93, a las Empresas «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», y «Sacyr, 
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
9.695.784.801 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de diecisiete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2.841-E. 

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

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 29 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
de Noroeste, Lugo-La Coruña, CN-VI, de Madrid 
a La Coruña, tramo Ceao-Baamonde, clave: 
12-LU-2.780-11.38/93. a las Empresas «Ferrovial, 
Sociedad Anónima». y «Francisco Gómez y Com
pañia, Sociedad Limitada» (UTE), en la cantidad 
de 4.617.452.000 pesetas. y con un plazo de eje
cución de veintitrés meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-2.835-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada~ por contratación directa, 
la asistencia técnica para la realización del 
estudio diagnóstico de las infrae:!;tructuras 
de saneamiento y depuración en España. 
Clave: 01·A-7j93. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de abril 
de 1993, ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa, la asistencia técnica para la realización del 
estudio diagnóstico de las infraestructuras de sanea
miento y depuración en España a «Técnica y Pro
yectos, Sociedad Anónima» (TYPSA), en la cantidad 
de 14.700.000 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 20 de abril de 1993.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-2.122-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada, por contratación directa. 
la asistencia técnica para la redacción del 
pliego de ba,'ies para el proyecto y construc
ción de la estación depuradora de aguas resi
duales de la zona norte del Mar Menor 
(Murcia). Clave: 07.330.454j03]]. 

Esta Dirección General, con fecha 6 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar. por contratación 
directa, la asistencia técnica para la redacción del 
pliego de bases para el proyecto y construcción de 
la estación depuradora de aguas residuales de la 
zona norte del Mar Menor (Murcia), a dngenieria, 
Gestión de Inversiones, Organización y Planifica
ción, Sociedad Anónima» (INGIOPSA), en la can
tidad de 14.031.572 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 6 de mayo de 1 993.-EI Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-2.127-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada, por contratación directa, 
la asistencia técnica para la redacción del 
anteproyecto de diseño de colectores y depu
radoras a fin de contrarrestar el efecto de 
las tormentas. Clave: 02-A-19/93. 

Esta Dirección General. con fecha 17 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa, la asistencia técnica para la redacción del 
anteproyecto de diseno de colectores y depuradoras 
a fm de contrarrestar el efecto de las tormentas, 
a «Internacional de Ingenieria y Estudios Técnicos. 
Sociedad Anónima» (INTECSA). en la cantidad 
de 14.679.000 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 17 de mayo de 1993.-El Director gene
ral. Francisco J. Gil García.-2.l 27-E. 

Re.'iolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada, por contratación directa, 
la asi~·tencia técnica para la redacción de 
un proyecto de diseño de esquemas de depu
ración de aguas para el cumplimiento de 
la Directiva 91/271 CEE Y otros estudios 
analíticos derivados del mismo. Clave: 
02-A-76j93. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de mayo 
de 1993 .. ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa, la asistencia técnica para la redacción de 
un proyecto de diseño de esquemas de depuración 
de aguas para el cumplimiento de la Directiva 
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9l!271 CEE Y otros estudios analíticos derivados 
del mismo, a «Ingeniería Civil y Técnicas Ambien
tales. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.750.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 17 de mayo de 1993.-EI Director gene
ral. Francisco J. Gn García.-2.125-E. 

Resolul'ión de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se /race público haber 
sido adjudicadas. por contratación directa, 
las obras del proyecto de estación piloto 
depuradora de aguas residuales para el estu
dio del saneamiento del área de San Sebas
tiún (GuipÚzcoa). Clave: 01.310.169/1.111. 

Esta Dirección General. con fecha 4 de octubre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la contratación direc
ta las obras del proyecto de estación piloto depu
radora de aguas residuales para el estudio del sanea
miento del área de San Sebastián (Guipúzcoa), a 
I<Cadagua, Sociedad AnónUnall, en la cantidad 
de 22.690.952 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 4 de octubre de 1993,-EI Director gene
ral, Francisco J. Gil García,-2.135-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas, por contratación directa, 
las obras del proyecto 10/1991. de obras 
accesorias del saneamiento de Zarauz (Gui
púzcoa). Inyección del túnel y refuerzo de 
la salida del emisario al mar. Clave: 
01.310.137/1.911. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de octubre 
de 1993, ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa, las obras del proyecto 1O/l991, de obras 
accesorias del saneamiento de Zarauz (GuipÚzcoa). 
Inyección del túnel y refuerzo de la salida del emi
sario al mar a I<Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 47.318.066 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a la licitación. 

Madrid, 5 de octubre de 1993,-El Director gene
ral, Francisco J. Gil Garcia,-2.144-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas, por contratación directa, 
las obras del proyecto de obras accesorias 
de la construcción de la estación depuradora 
de aguas residuales de Frieres para el sanea
miento de la cuenca del Nalón, término 
municipal de Langreo (Asturias). Clave: 
01.333.343/1.911. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de octubre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la contratación direc
ta de las obras del proyecto de obras accesorias 
de la construcción de la estación depuradora de 
aguas residuales de Frieres para el saneamiento de 
la cuenca del Nalón, ténnino municipal de Langreo 
(Asturias), a «Sedes, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 41.660,000 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 5 de octubre de J 993.-EI Director gene
ral, Francisco J. Gil García.-2.146-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada, por contratación directa, 
la a.'.io¡tencw. técnica para el e!.tudio de reu
tilización de aguas residuales de las E. D. 
A. R. de la Costa del Sol occidental (Má
laga), pan el riego de los campos de golf 
de la zona. Clave: 01·A·189/93. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de octubre 
de 1993. ha resuelto adjudicar, por contratación 
directa. la asistencia técnica para el estudio de reu
tilización de aguas residuales de las E. D. A. R. 
de la Costa del Sol occidental (Málaga). para el 
riego de los campos de golf de la zona. a «Americana 
de Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 14.402.800 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación, -

Madrid, 5 de octubre de 1993,-EI Director gene
ral, Francisco J, Gil García.-2.I 26-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas por concurso las obras del 
saneamiento del ba"io de Agustinas, vial 
Pablo Iglesias, en Rentería (Gu;pÚzcoa). 
Clave: 0J.310.151/2.111. 

Esta Dirección General, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar el concurso de las 
obras comprendidas en el proyecto de construcción 
del saneamiento del barrio de Agustinas, vial Pablo 
Iglesias. en Renteria (Guipuzcoa), a I<Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 265.218.717 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid. 3 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Francisco'), Gil Garcia,-2,132-E, 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el cOncurso para la contra
tación del suministro: Adquisición de seis 
equipos autoanalizadores automáticos para 
laboratorios de las Comisarias de Aguas. 
Clave: 04·8·97/93. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de sep
tiembre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación 
presentada para la contratación del suministro: 
Adquisición de seis equipos autoanalizadores auto
máticos para laboratorios de las Comisarias de 
Aguas, a la empresa «Bran & Luebbe. Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 76.715,000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993,-EI DirectOl 
generaL-I.219-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del estudio: Inventario y medidas 
correctoras de los vertidos de industrias cár
nicas, lácteas, ganaderas y otros sectores 
industriales incluidos en el anexo 111 de la 
Directiva 91/271jCEE, en la cuenca del 
Duero. Clave: 07·A·96/93. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de agosto 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio: Inventario y 
medidas correctoras de los vertidos de industrias 
cárnicas. lácteas, ganaderas y otros sectores indus
triales incluidos en el anexo III de la Directiva 
91/271/CEE, en la cuenca del Duero. a las empresas 
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«Americana de Proyectos. Sociedad Anónima». e 
«Itsemap, Seguridad e Higiene Ambiental. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 53,390.659 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación, 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-1.218-E, 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio de la caracterización de las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos. 
Clave: 04·A·85/93. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de la carac
terización de las zonas vulnerables a la contami
nación por nitratos, a la empresa «L.V, Salamanca 
Ingenieros, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
14.950.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación, 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.2l 2-E, 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del estudio del inventario de capta
ciones y caracterizaciones de aguas super
ficiales destinadas a la producción de aguas 
potables en la cuenca del río Duero. Clave 
número 07·A·95/93. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio del inventario 
de captaciones y caracterizaciones de' aguas super
ficiales destinadas a la producción de aguas potables 
en la cuenca del río Duero, a la empresa «Ingeniería 
de Contaminación e Higiene Industrial, Sociedad 
Anónima», (lNCOHINSA). en la cantidad de 
38.184.571 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de dicfembre de 1993,-EI Director 
general.-I.216-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de la asistencia técnica para la toma 
de muestras y explotación analítica de las 
estaciones de control J.CA. de las aguas 
superficiales en la cuenca del sur de España. 
Cla,,,,: 04·A·I07/93. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
para la toma de muestras y explotación analítica 
de las estaciones de control lCA. de las aguas 
superficiales en la cuenca del sur de España. a la 
Empresa «Synconsult. Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 61.484.571 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madríd, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-I.224-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa de 
la asistencia técnica para el mantenimiento 
por un año de la estación automática de 
alerta de la Presa del Rey. Clave núme
ro 08·A·I01/93. 

Esta Dirección General, con fecha 26 de julio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen-
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tada para la contratación de la asistencia técnica 
para el mantenimiento por un año de la estaci6n 
automática de alerta de la Presa del Rey, a la Empre· 
sa «Servicios Omicron, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 14.920.071 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993,-EI Director 
general.-I.222-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hael! público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del estudio de asistencia técnica para 
el estudio de programas de calidad de los 
ríos Júcar (tramos medio y bajo), Cenia, 
Mujares, Palancia, Serp;s, Algar, Amadorio 
y Vina/opo y de los vertidos de aguas resi
duales a los mismos en el ámbito de la Con
federación Hidrográfica del JÚcar. Clave 
número 13-A.103/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 18 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de asistencia 
técnica para el estudio de programas de calidad 
de los rios Júcar (tramos medio y bajo), Cenia, 
Mujares, Palancia, Serpis, Algar. Amadorio y Vina
lopo y de los vertidos de aguas residuales a los 
mismos en el ámbito de la Confederación Hidro
gráfica del Júcar, a la Empresa «Aquaplan. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 48.998.148 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-I.223-E. 

Resolución de la Direcdón General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del «Proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de alerla en 
la cuenca hidrográfica del Guadiana, pro
yecto SAleA, primera fase». Clave: 
04-C-46/93. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de julio 
de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso para el «Proyecto de implan
tación de la red de estaciones automáticas de alerta 
en la cuenca hidrográfica del Guadiana. proyecto 
SAICA, primera fase», a la empresa «Tecnología 
Ambiental y Técnicas Europeas Ingenieria Cons
truccion y Obras Públicas, Sociedad Anónima» (TE
COPSA) en U.T.E .• en la cantidad de 640.221.562 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
generaL-I.200-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de lasAguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del «Proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de olerla en 
la Cuenca Hidrográfica del Tajo. proyel'to 
SAICA, primera fase». Clave: 04-C-45/93. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de julio 
de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación" presentada para la con
tratación del concurso para el «Proyecto de implan
tación de la red de estaciones automáticas de alerta 
en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. proyecto SAl· 
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CA, primera fase», a la empresa «Sufi. Sociedad 
Anónima» y «Radiotrónica, Sociedad Anónima», en 
U.T.E., en la cantidad de 579.316.962 pesetas y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-l.199·E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las A¡:uas por la que se hac~ público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del «Proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de alerta en 
la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, 
proyecto SA1CA. primera fase». Clave: 
04-C-47/93. 

Esta Dirección General, con fecha 1 3 de julio 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar la Iicitacion presentada para la con
tratación del concurso «Proyecto de las obras de 
instalación de una red de estaciones automáticas 
de alerta en la Cuenca Hidrográfica del Guadal
quivir, proyecto SAICA, primera fase», a la empresa 
,(Emte, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
659.142.448 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
generaL-l.20¡-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la contratación directa del 
«Estudio de regímenes económicos-jinancie
ros francé.'~-español. asociados al dominio 
público hidráulico, así como de estructuras 
de gestión». Clave: 04-A-73/93. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de junio 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del «Estudio de regímenes económico-fi
nancieros francés-español. asociados al dominio 
público hidráulico, así como estructuras de gestión», 
a la empresa (lT axtra. Sociedad Anónima)). en la 
cantidad de 9.800.000 pesetas y con arreglO a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-J .204-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del «Proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de alerta en 
la Cuenca H idrográjica del Duero, proyecto 
SAICA, primera fase». Clave: 04-C·44/93. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de julio 
de 1 993, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso para el «Proyecto de implan
tación de la red de e!>taciones automáticas de alerta 
en la Cuenca Hidrográfil.::a del Duero, proyecto 
SAlCA, primera fase», a la empresa Page Ibérica 
y Cubiertas MZOV, en U.T.E., en la cantidad de 
466.996.846 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-1.197-E. 
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Re501ución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación del ((Proyecto de implantación de la 
red de estaciones automáticas de alerta en 
la Cuenca HidrognQica del Sur, proyecto 
SAleA, primera fase». Clave: 04-C-48/93_ 

Esta Dirección General, con fecha 13 Je julio 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso «Proyecto de las obras de 
instalación (!e una red de estaciones automáticas 
de alerta en la Cuenca Hidrográfica del Sur, proyecto 
SAleA, primera fase» a la empresa «Jsolux-Wat, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 376.037.834 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-l.203-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las A!(uas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio comparado de las normativas de con
trol de vertidos. Clave: 04-A-80/93. 

bta Dirección General, con fecha 22 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio comparado 
de las nonnativas de control de vertidos, a la empre
sa «Ecomín, Sociedad Limitada). en la cantidad de 
14.843.353 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de t993.-EI Director 
general.-I.209-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio de descripción y evaluación de las 
técnicas aplicables a la depuración de las 
aguas residuales industriales. Clave núme
ro 04-A-81/93. 

Esta Dirección General, con fecha 2 de mayo 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de descripción 
y evaluación de las técnicas aplicables a la depu
racÍl'>n de las aguas residuales industriales, a la 
empresa «Apin, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 14.800.000 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-l.210-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de la asistencia técnica al laboratorio 
de la Confederación Hidrográjiea del Tajo 
para el control de calidad medioambiental 
de las aguas de la cuenca del Tajo. Clave 
número 08-A-94/93. 

Esta Dirección General. con fecha 18 de agosto 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen+ 
tada para la contratación de la asistencia técnica 
al laboratorio de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo Pdra el control de calidad medioambiental de 
las aguas de la cuenca del Tajo, a la empresa «La
boratorios de Contaminación y Toxicologia, Socie
dad Anónima», (CONTOX), en la cantidad de 
57.632.301 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
general.-I.215-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contmtación directa del 
estudio de diseño y desarrollo del plan de 
regularización administrativa de vertidos. 
Clave, 04·A·84/93. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de junio 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio de diseflo y 
desarrollo del plan de regularización administrativa 
de vertidos, a la empresa «Ecomin, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 14.789.653 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-1.211-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicqda la contratación directa de 
la asistencia técnica del análisis sobre la 
situación de la calidad de las aguas en Espa
ña. C/a>'e' 04·A·78/93. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación de la asistencia técnica 
del análisis sobre la situación de la calidad de las 
aguas en España, a la Empresa Arsenio F, Otero 
Pérez, en la cantidad' de 9.947.500 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director 
genera1.-1.207-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la contratación directa del 
estudio: Posible creación de un Instituto del 
Agua para el Desarrollo Sostenible. Clave 
número OI·A·99/93. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de junio 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del estudio: Posible crea
ción de un Instituto del Agua para el Desarrollo 
Sostenible, a la empresa Eugenio Nada! Reimat, 
en la cantidad de 6.500.000 pesetas, y con arreslo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general.-l.221-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
27 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de alumbrado público, CN-332, de Almerla 
a Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilomé
tricos 35,200 al 38,800, tramo travesía de San Pedro 
del Pinatar, clave: 36-MU-3.040-l1.86/93, a la 
empresa «Electromur, Sociedad Anónima)¡, en la 
cantidad de 26.465.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-1.902-E. 

Miércoles 26 enero 1994 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el si'itema de .'iUba.'ita. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
27 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de refuerzo del flrme, CN-330. de Alicante 
a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 
542,500 al 568,700, tramo L. P. Zaragoza-Huesca. 
clave: 32-HU-2.730-11.188/93. a la empresa «Pa
vimentos Barcelona, Sociedad Anónima}). en la can
tidad de 327.262.084 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-l.903·E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
23 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de repintado de marcas viales. señalización 
horizontal A-68; Rn. y A-2; N-II: N-125, puntos 
kilométricos varios. tramos varios, clave 
34-Z-2.830-11.63/93, a la empresa «Reynober, 
Sociedad Anónima)}, en la cantidad de 51.400.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena Asunsolo.-1.906-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
23 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de plataforma, C'N-21 1, de Gua
dalajara a Alcañiz y Lérida, puntos kilométricos 
1,800 al 22,700, tramo Caspe-Barranco de Valma
yor, clave: 30-Z-2.170·1 1.175/93, a la empresa «Fir
mecivil, Sociedad Anónima)}, en la cantidad de 
429.84.3.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-1.904-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
23 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de seguridad vial. ordenación de accesos, 
CN-635, de Santander a Francia por San SebastiAn, 
puntos kilométricos 13,900 al 14,900, Solares (Can
tabria), clave: 33-S-2.930-11.2Ilf93, a la empresa 
«Agrupación Cántabra de Construcción e Ingenie
ría, Sociedad Anónima)), en la cantidad de 
15.944.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-1.905-E. 
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Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
27 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de iluminación del enlace sur de Benicasim, 
CN-340. punto kilométrico 987, tramo Benicasim, 
clave: 36-CS-2.790-11.82/93, a la empresa «Coo
perativa Eléctrica Murciana)}, en la cantidad de 
29.361.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-1.901·E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
28 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de remodelación y acondicionamiento de los 
despachos A-735, A-737, A-764 duplicado. y A-780, 
oficio y pasillo de la zona A de la planta séptima 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, clave: 96/93-11.6/93, a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima)}, en la cantidad de 18.052.114 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de un mes. 

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

general, Francisco Calena Asúnsolo.-2.814-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de acondicionamiento de travesía de la 
CN-234 por Teruel (calle de San Francisco, avenida 
Zaragoza y resto del tramo hasta intersección con 
la variante), clave: 32-TE-2.290-11.53/93, a la 
Empresa «Construcción y Gestión de Servicios, 
Sociedad Anónima)}, en la cantidad de 58.339.472 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-2.852-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anlJncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
29 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras complementarias de estructura para paso de 
ganado en el punto kilométrico 6.690 y remode
lación del enlace número 4 en autovía de Extfe
madura, variante de Navalmoral de la Mata, CN-V, 
Madrid-Portugal por Badajoz, clave: 
13-CC-2281-11.53/93, a la empresa «Huarte, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 61.843.840 pese
tas, y con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-2.8 lO-E. 

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

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
29 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de actualización de la señalización vertical, 
CN-332, puntos kilométricos 204 al 280, clave: 
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35-V-4.0 10-11.56/93. a la Empresa «Proseval, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 51.865.000 pese
tas, y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimientu. 
Madrid, 30 de diciembre de 199J.--EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-2.849-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión preJ..'ia 
de «Paseo Marítimo de la playa a levante 
de Benidorm (Alicante)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Cubiertas y Mzov, Sociedad 
Anónima);, por un importe de 383.981.043 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
(P. D. Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-l.754-E. 

Re!)'olución de la Dirección General de Costa!)' 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Cartografía 
actualizada de la costa de la isla de Menorca 
(Baleares)". 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Topografia e Informática, 
Sociedad Limitada» y ~Geoplaning, Sociedad Anó
nima» (UTE), por un importe de 79.786.150 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa 
(P. D. Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-l.752-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de paseo maritimo 
de Gavá, tramo 1 (Barcelona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Ferrovial, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 57.472.957 pesetas. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1991), Fran
cisco Escudeiro Moure.-2.530-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de remodelación del 
camino de ronda de Calella a Llafranch 
(Gerona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe· 
rencia ha sido adjudicado a «Pere Giralt Sagrega, 
Sociedad Anónima», por un importe de 42.695.717 
pesetas. 

Madrid, 13 de enero de t 994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación. (Resolución de 29 de octubre de 1993). 
Francisco Escudeiro Mome.-2.813-E. 

Miércoles 26 enero 1994 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto «Reordenación del paseo marítimo de 
la Barc:eloneta. segunda fase (Barcelona). 
Re/.,08-17.» 

CONDICIONES GENERALES 
DE LA LlCITACION 

1. Organo de contra/ación; Dirección General 
de Costas. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda. Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. Paseo de la Castella
na. 67.28046 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación; Subasta con 
admisión previa. Procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: Barcelona. 
b) Naturaleza y características de la obra: Las 

obras consisten, esencialmente, en el derribo de ace· 
ras y calzadas existentes: excavación para formar 
la caja de pavimentación: pavimentación a base de 
pizarra cuarcitica; instalación de nuevo alumbrado: 
construcción de servicios públicos; plantación de 
arbolado e instalación de red de riego en todo el 
ámbito. 

c) Pre:.upuestu de licitación: 1.131.813.715 
pesetas. 

4. Pla::o de ejecución: Veinte (20) meses. 
5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie

gos y de exhibición de documentos: Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios. 
28046 Madrid (Despacho A-588). 

b) Fecha limite de solicitud de documentos: 18 
de febrero de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del dia 2 de marzo de 1994 
(Despacho A-537). o enviadas por correo, dentro 
del plazo de admisión reseñado en la forma que 
establece el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi
reción General de Normativa y Gestión Adminis
trativa de la Dirección General de Costas. Nuevos 
Ministerios. Paseo de la Castellana, 67. 28046 
Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de aperlllra; Día 14 de 

marzo de 1994, a las doce horas. Sala de Juntas 
de la Dirección General de Costas. Nuevos Minis
terios. Madrid. 

8. Fian::as exigidas; Provisional: 22.636.274 
pesetas. Definitiva: 45.272.549 pesetas. 

9. Modalidades e.~enciales de financiación y 
pago; Abonos a cuenta por certificaciones mensua
les. 

lO. Forma jurídica de las agnlpaciones de con
tratistas; Los requisitos de los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. Clasificación: Grupo C. subgrupo l. cate
garla A); grupo C, subgrupo 2. categorla C): gru
po C. subgrupo 6. categoria D); Grupo l, Subgrupo 
1, categoria B). 

A las empresas españolas de países integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas se les exigirá la documentación Que señala 
el articulo 284 del citado Reglamento. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de la subasta con admisión 
previa se ajustará a lo dispuesto en el referido pliego 
de cláusulas, especialmente en lo referente a la pre
sentación de proposiciones y a su contenido. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de enero de 
1994. 

Madrid. 25 de enero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-3.976. 
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Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario anun
ciando la adjudicación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la realización de un estudio geológi
co-geotécnico para el estudio informativo de 
un nuevo trazado deferrocan-il entre I'vladrid 
y Zaragoza, tramo 1, Madrid-Sigüenza 
(9330500). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de noviem· 
bre de 1993, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la Empresa «Internacional de Inge· 
nieria y EstudIOS Técnicos, Sociedad Anónima» 
(lNTECSA). el contrato de asistencia técnica para 
la realización de un estudio geológico-geotécnico 
para el estudio informativo de un nuevo trazado 
de ferrocarril entre Maddd y Zaragoza, tramo 1, 
Madrid-Sigüenza. por el importe de su proposición 
de 34.833.662 pesetas, y un plazo de ejecución de 
los trabajos de doce meses. se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid. 14 de enero de 1994.-La Secretaria gene· 
ral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi· 
nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzc 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril) 
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.152-E, 

Resolución de la Dirección General de Infraes· 
tructuras del Transporte Ferroviario anun· 
ciando la adjudicación, por el sistema dt 
concurso, del contrato de asistencia técnict.l 
para la redacción del proyecto cercanías dt 
Barcelona, tratamiento integral de la esta· 
ción de Vilanova y la Geltrú, plataforma, 
vía. electrificación, estructuras, edificación 
y urbanismo.(9330630). 

El Director general de Infraestructuras del Trans 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletír 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 16 de diciem 
bre de 1993, que. entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a la empresa «Ineco. Sociedad Anó 
nima». el contrato de asistencia técnica para la redac 
ción del proyecto cercanías de Barcelona, tratamien 
to integral de la estación de Vilanova y la Geltrú 
plataforma, vía, electrificación, estructuras, edIfica 
ción y urbanismo. por el importe de su proposiciór 
de 37.950.000 pesetas, y un plazo de ejecución d( 
los trabajos de seis meses. se considera esta ofem 
por ser la mas favorable a los intereses del Estado 

Madrid, 14 de enero de 1 994.-La Secretaria gene 
ral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi 
nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marz( 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado». de 7 de abril) 
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.198-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes 
tructuras del Transporte Ferroviario anun 
ciando la adjudicación, por el sistema d4 
contratación directa, del contrato de asis 
tenda técnica para la redacción de los pro 
yectos línea Zaragoza-Alsasua, supresión de 
paso a nivel en los puntos kilométrico. 
67/195. Ribaforada (Navarra) y línea Tarra 
gona-Barcelona·Francia, supresión del pas4 
a nivel en los puntos kilométricos 170/013 
San Felíu de Buixalleu (Gerona) (9330640) 

El Director general de Infraestructuras del Trans 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletíl 



1346 

Oficial del Estado" la Orden de fecha 14 de diciem
bre de 1993, tille, entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a la empresa «Proyectos. Estudios y 
Construcciones, Sociedad Anónima» (PEYCO, 
Sociedad Anónima), el contrato de asistencia téc
nica para la redacción de los proyectos linea Zara
goza-Alsasua, supresión del paso a nivel en los pun
tos kilométricos Ribaforada (Navarra) y lmea Tarra
gona-Barcclona-Francia, supresión del paso a nivel 
en los puntos kilométricos 170/013, San Fetiu de 
Buixalleu (Gerona), por el importe de su propo
sición, que asciende a la cantidad de 6.612.500 pese
tas. y un plazo para la ejecución de los trabajos 
de seis meses, se considera esta ofertu. por ser la 
más ventajosa a los intereses del Estado. 

Madrid, 14 de enero de 1 994.-La Secretaria gene· 
ral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, P. D. (Resoluci6n de 24 de marzo 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado», del 7 de abril), 
María Luisa Limia Liquiniano.-2.196-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura,\' del Transporte Ferroviario anun
ciando la adjudicación. por el sistema de 
contratación directa, del contrato de asis· 
tencia técnica para la redacción de los pro· 
}'('ctos línea Tarragona-Barcelona. tramo 
Tarragona-San Vicente de Calders. electri
ficación e imtalaciones de seguridad y comu
nicacione!l' (9330650). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de diciem
bre de 1993, que entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la Empresa «Prointec, Sociedad AnO. 
nnn<u, el contrato de asistencia técnica para.la redac
ci6n de los proyectos linea Tarragona-Barcelona, 
tramo Tarragona-San Vicente de Calders, electri
ficación e instalaciones de seguridad y comunica
ciones, por el importe de su proposici6n. que ascien
de a la cantidad de 7.900.000 pesetas. y un plazo 
de ejc(.:ución de los trabajos de cinco meses, se con
sidera esta oferta por ser la más ventajosa a los 
intereses del Estado. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas. P. D. (Resoluci6n de 24 de marzo de 
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), 
María Luisa Limia Liquiniano.-2.193-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria del 
Minifiiterio de Obras Públicas~ Transportes 
y MedioAmbiente sobre adjudicación directa 
de Sen'icio de Vigilancia de las Instalaciones 
del Parque de Maquinaria. sitas en Madrid. 
calle General Varela. números 1/ al 17 y 
en Fuencarral, calle Antonio Cabezón. sin 
número. 

Vistas las ofertas presentadas para la contratación 
directa del Servicio de Vigilancia de las Instalaciones 
del Parque de Maquinaria, esta Dirección. acep
tando el acuerdo de la Junta de Adquisiciones y 
Enajenaciones de este organismo, adjudica rucho 
concurso a la empresa «Securitas Seguridad Espaiia, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid. calle 
Luchana, 23.6.°, en la cantidad de 10.920.183 pese
tas, para el período comprendido del I de enero 
al 31 de diciembre de 1994. 

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Director 
del Parque, Enrique de Diego Sanz.-2.9l4. 
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MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAlVA) por la que se hace públi('a 
la celebración de un contrato de suministros, 
por el procedimiento de adjudicación direc
ta, para la adqui ... ición de 2.000 paraguas 
de lluvia. impresos con el logotipo del turit¡
mo español. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de suministros, por el procedimiento de adjudica
ciÓn directa, para la adquisición de 2.000 paraguas 
de lluvia, impresos con el logotipo del turismo espa
ñol. por un importe de licitación de 7.500.000 
pesetas. 

El plazo de ejecución será fijado en el pliego de 
condiciones técnicas. 

En la Sección de Contratación de TURESPAÑA, 
calle de Castelló, 115-117, planta tercera, despacho 
53, Madrid, podrán ser examinados los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y el de con
diciones técnicas. 

Las proposiciones económicas, ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán. en sobre cerrado. en 
el Registro de la Secretaría General de Turismo, 
calle de Maria de Malina. número 50, 28006 
Madrid, antes de las trece horas del día en que 
se cumplan quince días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al ilustrísimo 
señor Secretario general de Turismo, Presidente de 
TURESPAÑA, indicando en el sobre el título del 
expediente. 

Junto con su oferta econ6mica. los licitadores 
deberán presentar muestra de los paraguas de lluvia 
ofertados y diseño que proponen. 

Todos los gastos que origine este contrato, inclui
dos los del presente anuncio, seran de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 30 de noviembre de 1993.-La Subdi
rectora general económico-administrativa. Mercedes 
E. del Palacio Tascón.-2.916. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la confección del catálogo de 
Bienes Homologados 1994·95_ 

La Consejeria de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente: Número 2001/94. 
Denominación: «Confección del catálogo de Bie

nes Homologados 1994-95». 
Presupuesto indicativo: 20.000.000 (NA inclui

dolo 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

indicativo de contrata. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo JIl, subgrupo 8, categoria C. 
Exposiciún del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentación estarán a disposición 
para su examen en el Servicio de Contrataci6n 
Administrativa de la Dirección General de Patri
monio. sito en Sevilla, avenida República Argentina. 
21 B, l.a planta, durante los días laborales, excepto 
sábados, dentro del plazo de presentación de pro
posiciones, desde las diez a las catorce horas. 

Solicitud de documentación: El envío de la docu
mentación se podrá solicitar a dicho Servicio. hasta 
el día 10 de febrero de 1994. 

Modalidad de pago: En la foona establecida en 
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas 
paniculares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del día 17 de febrero de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la C'onsejeria de Economía y 
Hacienda. sito en avenida República Argentina, 
21-8, planta baja. de Sevilla. Cuando [as propo
siciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confomle al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documellfos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epigrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la dOCllmentadón: La Mesa de Con
tratación. el día 18 de febrero de 1994. calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el resultado de la misma. 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los derec
tos materiales observados en la documentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las trece horas 
del dia 23 de fetirero de 1994, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Patrimonio. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
el mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de anuncios: Los anuncios en los boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 

SeviUa. 17 de enero de 1994.-E1 Director general 
de Patrimonio. P. D. (Orden de 3 de febrero de 
1992), José Luis Palomino Romera.-3.960. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluciones de la Diputación Provincial de 
León por las. que se lleva a cabo la adju· 
dicación de diversas obras. 

La excelentísima Diputación Provincial de León, 
durante el mes de diciembre de 1993, ha llevado 
a cabo la adjudicación de las siguientes obras: 

l. Ejecuci6n de depuradora de aguas residuales 
en Pío de Sajambre. 

A4judicatario: Miguel Angel Femández Arias. 
Importe de adjudicación: 2.375.000 pesetas. 
2. Ensanche y mejora del CV de barrio de Nues

tra Señora a la Vecilla. 2.a fase. 

Adjudicatario: «UTE Hermanos Presa. Sociedad 
Limitada» «Construcciones Presa, Sociedad Limi
tada». 

Importe adjudicación: 19.250.000 pesetas. 

3. Ensanche y mejora del ftnne del CV de Cas-
trocontrigo a Truchas. 1.8 fase. 

Adjudicatario: Gumersindo Corral Jáñez. 
Importe adjudicaCión: 12.700.000 pesetas. 

4. Mejora de curva en el C.V. de acceso a Raba
nal de Arriba. 

AdjudicatariO: Don Gumersindo Corral Jáñez. 
Importe adjudicación: 7.000.000 de pesetas. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dbpuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación y articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

León, 12 de enero de 1994.-EI Presidente. Agus
tin Tunel Sandin.-2.960. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia la contra
tación, mediante subasta pública, de la obra 
de «Ensanche y pavimentación del vial núme
ro 1. desde el kilómetro 57 de la N-330 hasta 
la vuelta de la N-330 en el kilómetro 49, 
por Casa del Cura (P.E.N. VA.-})", 

Aprobados por el Pleno de la Corporación los 
pliegos de condiciones jUrídicas y económico-ad
ministrativas que han de regir la contratación. 
mediante subasta pública, de las obras que se rela
cionan a continuación, se exponen al público duran
te el plazo de ocho días hábiles, contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia», para que puedan for
mularse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta pública 
correspondiente, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
fonnulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

Objeto: «Ensanche y pavimentación del vial núme
ro 2, desde el kilómetro 57 de la N-330 hasta la 
vuelta de la N-330 en el kilómetro 49, por Casa 
del Cura (P.E.N.Y.A.-2)>>. 

Tipo: 187.239.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantías: Provisional, 3.744.795 pesetas; defini

tiva, 7.489.590 pesetas. 
Clasificación: A-l, e); G-6, e); 8-2, e). 
Presentación de plicas: Las plicas se presentarán, 

de nueve a trece horas, en el Registro General de 
esta Corporación, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la aparición del anuncio de esta 
licitación en el «Boletín Oficial» español que más 
tarde lo publique (<<Boletín Oficial del Estado», "Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana», «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia»), con arreglo 
al correspondiente pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en la Sección Administrativa 
del Area de Carreteras. 

Apertura: En los salones de la excelentísima Dipu
tación Provincial, a las trece horas del primer día 
hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación. 

Mod{ficadón de plazos: A efectos de finalización 
del plazo de presentación de plicas o del acto de 
apertura de las mismas, se considerará inhábil el 
sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don.... mayor de edad, de profesión 
documento nacional de identidad número 
vigente, con domicilio en . (localidad, provincia, 
calle y número), en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente. pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen la con
tratación por subasta pública de las obras relacio
nadas anterionnente. según anuncio publicado en 
el «Boletín OfIcial» (clase. fecha y numero), acepto 
todo ello en su integridad y me comprometo a eje-
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cutar las obras con sujeción estricta al proyecto 
técnico de referencia por la cantidad de ... (ex
presar en letra y número el precio de la oferta) 
pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Valencia, 14 de enero de 1994.-El Presidente, 
P. D., José Vicente Alemany Motes.-El Secretario 
general. Antonio Climent González.-3.986. 

Resolución del Ayuntamiento de Arona por la 
que se anuncia el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y concurso que se 
cita. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 27 de diciembre del 
pasado año, el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que habrá de regir en el concurso con
vocado por este Ayuntamiento, a fin de seleccionar 
al socio que habrá de representar al capital privado 
en la sociedad anónima «Aguas de Arona, Sociedad 
Anónima», cuyo objeto será la obtención y comer
cialización de recursos hidráulicos, se expone al 
público durante un plazo de ocho días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. a los efectos 
de las posibles reclamaciones que pudieran obser
varse contra aquél. Simultáneamente se convoca el 
siguiente concurso, si bien la licitación se aplazará, 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones al pliego de condiciones 
económico-administrativas, cuyas especificaciones 
son las siguientes: 

Organo contratanle: El Ayuntamiento de Arana, 
cuya dirección es la siguiente: Plaza de Cristo de 
la Salud, Arana, Santa Cruz de Tenerife. 

Objeto: El presente pliego de cláusulas económi
co-administrativas contiene la regulación básica del 
concurso para la selección del socio representante 
del capital privado para la constitución de la socie
dad anónima «Aguas de Arona. Sociedad Anónima», 
cuyo objeto será la obtención y comercialización 
de recursos hidnl.ulicos en Arona. 

Garantía: Será de 10.000.000 de pesetas. 
Pliego de condiciones económico-administrativas: 

Se encontrará a disposición de los interesados en 
la Sección de Contratación y Servicios Locales de 
este Ayuntamiento a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
de las diez a las trece horas, en días hábiles. 

Presentación de documentos: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación y Ser
vicios Locales o bien enviadas por correo en la 
fonna establecida en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, de las nueve 
a las trece horas. dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación del correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», ((Boletín Oficial de Canarias» 
y ((Boletín Oficial» de la provincia, con prelación 
del que se publique con fecha posterior si no fueran 
coincidentes. 

La documentación se presentará en sobre cerrado. 
en cuyo anverso figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Arona para la selección del 
socio representante del capital privado en la socie
dad anónima cuyo objeto será la obtención y comer
cialización de recursos hidráuHcos». rubricándose 
el reverso por el licitador. 
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Además de la proposición económica. debidamen
te rubricada por el licitador con arreglo al modelo 
inserto al final de este artículo. el citado sobre con
tendrá la siguiente documentación: 

l. Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada para empresarios individuales. 

2. Testimonio judicial o certificación adminis
trativa. según los casos, y cuando dicho documento 
no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad judicial, administrativa, 
Notario público u organismo profesional cualificado 
de no hallarse incurso en ninguna de las circuns
tancias previstas en el artículo 9 de la Ley de Con
tratos del Estado, según redacción del Real Decreto 
Legislativo 931/1'986, de 2 de mayo. y Ley 9/1991, 
de 22 de marzo. 

3. Escritura de poder si se actúa en nombre 
de otra persona, fisica o jurídica, legalizada y bas
tanteada por el Secretario de la Corporación. 

4. Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
(cuando actúe una sociedad de esta naturaleza). 

5. Justificante de estar al corriente en el pago 
de la Seguridad Social y de las obligaciones tri
butarias. de conformidad con 10 establecido en el 
Real Decreto 1462/1985, de 3 de junio. 

6. Referencias e ¡nfonnes de instituciones finan
cieras acreditativos de la capacidad económica y 
fmanciera del licitador. 

7. Resguardo que justifique haber constituido la 
fianza en la forma indicada. 

Modelo de proposición 

Don ., con domicilio en ........ , con documen-
to nacional de identidad número ........ , en nombre 
propio o en representación de ........ , enterado de 
las bases que han de regir en el concurso público 
convocado por el Ayuntamiento de Arona para la 
selección del socio representante del capital privado 
en la sociedad anónima a constituir junto con este 
Ayuntamiento para la realización de la actividad 
de obtención y comercialización de recursos hidráu
licos, acepta. en nombre propio o en la represen
tación que ostenta, las bases y pliegos de condiciones 
del mencionado concurso y, en caso de resultar 
adjudicatario, se compromete a suscribir 1.071 
acciones nominativas de 100.000 pesetas cada una, 
lo que supone un total de 107.100.000 pesetas. Igual
mente manifiesta conocer y aceptar todos y cada 
uno de los artículos de los estatutos por los que 
se regirá la referida sociedad anónima. 

(Fecha y tirma.) 

Las proposiciones no podrán modificar ninguna 
cláusula o prescripción técnica del pliego ni de los 
Estatutos anteriormente mencionados. 

Clasificación de documentos y apertura de plicas: 
La Mesa del concurso se constituirá a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones en la sede 
de este Ayuntamiento. 

Las plicas se abrirán por orden en que fueron 
presentadas, y concluido el examen sin efectuar adju
dicación, la Mesa. constituida por el señor AlcaI
de-Presidente o miembro de la Corporación en quien 
delegue y el Secretario de la misma, pasará el expe
diente a los Servicios Técnicos municipales. a los 
efectos de que den su parecer acerca de la mayor 
o menor ventaja de las proposiciones presentadas. 

El Ayuntamiento Pleno resolverá discrecional
mente el concurso a la vista del mencionado infonne 
técnico y de aquellos otros que estime conveniente 
interesar, reservándose el derecho de declararlo 
desierto si no se presentara ninguna oferta que con
sidere aceptable. 

Arana. 4 de enero de 1 994.-EI Alcalde, Manuel 
Barrios Rodríguez.-1.61O. 


