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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 053/1993, del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas. por la que
se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 689.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere el Real Decreto 175 l/1990, de 20 de diciembre
«(Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha
resuelto con fecha 20 de diciembre de 1993 adjudicar, definitivamente, a la fmna «Auxini, Sociedad
Anónima». la ejecución de las obras comprendidas
en el expediente numerO 689 titulado «Construcción
de 45 viviendas, calle Talosa LatoUT, 5 y 7, Cádiz»,
por un importe total de 280.538.621 pesetas, en
las condiciones establecidas y por el sistema de
concurso.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de diciembre de 1993.-El Director
general Gerente.-2.199-E.

Resolución 050/1993, del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas por la que
se haa público haber sido adjudicada la obra
('omprendida en el expediente número 687.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha
resuelto con fecha. 16 de diciembre de 1993 adjudicar, definitivamente, a la fuma «Ferroviai», la ejecución de las obras comprendidas en el expediente
número 687 titulado: «Construcción de 96 viviendas, locales y garajes, avenida de San Luis, con
vuelta Estación de Hortaleza (B-I), Manoteras,
Madrid, por un importe total de 679.222.214 pesetas, en las condiciones establecidas por el sistema
de concurso.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de diciembre de 1993.-EI Director
general Gerente.-2.1 86-E.

Resolución número 051/1993, del Instituto
para la Vivienda de la Fuerzas Armadas. por
la que :¡¡e hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente núme1'0688.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 19), se ha
resuelto con fecha 16 de diciembre de 1993 adjudicar, definitivamente. a la fuma «Ferrovial, Sociedad Anónima». la ejecución de las obras comprendidas en el expediente número 688 titulado .Cons-

trueción de 90 viviendas. locales y garajes en el
polígono A-l. sector 1, parcela 5 en Tres Cantos.
Madrid, por un importe total de 685.015.000 pesetas, en las condiciones establecidas y por el sistema
de concurso.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director
general Gerente.-2.197-E.

Resolución númel'Q 01/1994, del Instituto para
la Vivienda de las Fuenas Armadas. por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ohra comp1'f!ndida en el expediente núme1'0 701.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere el Real Decreto 175 I! 1990. de 20 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» nú.mero 19), se ha
resuelto con fecha 3 de diciembre de 1993. adjudicar
definitivamente a la tirma «P. Olmos Apticalor,
Sociedad Anónima)), la ejecución de las obras comprendidas en el expediente numero 70 l titulado
«Sustitución de elementos de la caldera de calefacción en calle Pizarra, numero 3, Madrid», por
un importe total de 5.417.224 pesetas. en las condiciones establecidas y por el sistema de contratación directa.
Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace público para general conocimiento.
Madrid, ti de enero de 1994.-EI Director general
Gerente.-2.194-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por concurso del expediente
de asistencia A-052/ 1994.
Este organismo ha resuelto adjudicar los servicios
de asistencia social y sanitaria a domicilio. por zonas,
durante el afio 1994. a las siguientes empresas:
«Eulen Sociedad Anónima»: Zonas 1, 3, 21. 22.
23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 35. 36. 37.
38. 39. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 50. 52. 53 Y 54.
Importe: 107.486.000 pesetas.
«Asen: Zonas 2, 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11, 12,
14,15.16,17.18,19.20 y 27. Importe: 5.286.000
pesetas.
«Grupo Seper S. Coop.)): Zonas 34 y 46. Importe:
2.719.000 pesetas.
«B. Kanguro»: Zonas 33, 40, 48, 49 y 51. Importe:
8.509.000 pesetas.
Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo
119 de su Reglamento se hac~ público para general
conocimiento.
Madrid. 11 de enero de I 994.-EI Director general, Ricardo A. Robles Montaña.-2.212-E.

Resolucion de la Junta de Compras Dele!(ada
en ,1 Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace publica la adjudicación recaída
en el expediente HY·2/94-C-8, seguido para la adquisición de gasóleo C, y anunciado en el ~(Boletin
Oficial del Estado» número 298, de fecha 14 de
diciembre de 1993.
Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida
en Mesa de Contratación el día 7 de enero de 1994.
por la autoridad competente se ha efectuado la
siguiente adjudicación:
Finna adjudicataria: «Calvin Manzanares Gilgado,
Sociedad Anónima». Importe: 25.000.000 de pesetas.
Madrid. 20 de enero de 1994.-EJ General Presidente, P. O .• el Coronel. José Fernández Conejero.-3.616-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anulan los concursos públicos
correspondientes a los expedientes números
48.309 y 48.311 del Afondo del Apoyo Logístico y 8/94 Y 10/94 de esta Junta.
Resuelto por el órgano de contratación, quedan
anulados los concursos publicados en el «Boletín
Oticial del Estado» número 304, de 21 de diciembre
de 1993. correspondientes a los números 48.309,
«Mantenimiento de depósitos y estructuras metálicas
de instalaciones de combustibles)), y 49.311. «Mantenimiento de instalaciones de depuración de combustibles» del Mando del Apoyo Logístico (8/94
y 10/94 de esta Junta de Compras Delegada).
Madrid. 1 de febrero de I 994.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-5.S91.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Zona Jt.larítima del Estrecho por la
que se hace pública la adjudicación. mediante concurso por procedimiento abierlo, para
contratar ,-.ervicios de Camareros. Limpieza,
Guardas de Seguridad. Cocineros, para las
dependencias de Acción Social de la Zona
Marítima del Est1'f!cho.
A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace
publico que una vez aprobado por el órgano de
contratación de esta Zona Maritima ha sido adjudicado el contrato de los servicios del expediente
numero 25-00001-S-94. a la flrma que a continuación se indica:
«Los Lebreros, Sociedad Limitada)), por un presupuesto de adjudicación de 68.500.000 pesetas.
San Fernando. 11 de enero de 1994.-EI Presidente de la Junta de Compras Delegada del Arsenal
de La Carrac:a. José Luis Espósito Bueno.-2.870-E.
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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de (a Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.
De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo
119 del Reglamento General de Contratación. se
hace pública la adjudicación recaída sobre el concurso edición de la «Revista Española de Defensa»,
expediente 94/SGT/OOOl, celebrado el día 21 de
septiembre de 1993.
El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta
Delegada de Compras de los Ofganos Centrales
del Ministerio dfe Defensa. ha dictado resaludon
adjudicando la citada prestación a la empresa «Servigrafmt, Sociedad Anónima», por un importe de
35.908.125 pesetas.
Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Capitán Secretario, visto bueno, el Presidente.-3.618-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compra.v
de los Organos Centrales de. la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.
De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace pública la adjudicación recaída sobre el concurso edición de la revista «Ejército», expediente
94/SGT/OO03, celebrado el día 4 de noviembre
. 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 «Rivadeneyra, Sociedad Anónima~, por un importe de
36.072.426 pesetas.
Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Capitán Secretario, visto bueno, el Presidente.-3.622-E.

Resoluci~n

de la Junta Delegada de Compra..'\
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.
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Delegada de Compras de los Organos Centrales
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución
adjudicando la citada prestación a la empresa ;o:Rivadeneyra, Sociedad Anónima», por un importe de
25.413.318 pesetas.
Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Capitán Secretario. visto bueno, el Presidente.-3.620-E.

Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia Económico-AdministratWa de la Región Militar Centro por la que
se hace pública la adjudicación comprendida
en el expediente número 90/93.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público que con fecha 21 de diciembre de 1993 fue res.uelto favorablemente por la autoridad competente. en el expediente reseñado la
adquisición de «central telefónica». con destino a
la Unidad de Transmisiones Regional l, cuya licitación tuvo lugar el día 21 de diciembre de 1993.
ha sido adjudicado, con carácter definitivo, a la fuma
«A1catel Standard Eléctrica. Sociedad Anónima».
por un importe de 5.300.000 pesetas.
Madrid, l O de enero de 1994.-El General Jefe.
Arturo Muñoz Berbel.-3.639-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela Naval Militar de Marín (Pont.e,,'edra) por la que .'\e hace pública la adjudicación definitiva del expediente que a continuación se relaciona.
Expediente: IF-096-93, limpieza de las Residencias de Oficiales del número 1 al 98 de la Escuela
Naval Militar.
Importe: 5.725.000 pesetas.
Adjudicatario: ,(Limpiezas Cíes, Sociedad Limitada».
Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 1993.
Marin, 28 de diciembre de 1993.-EI Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa de
Contratación de la Escuela Naval Militar, Gonzalo
Alonso González.-2.867-E.

lución al concurso número 30! 1993 adjudicar dicho
concurso a la UTE formada por: «Centro de Tratamiento de la Infonnación, Sociedad Anónima».
y «Unión Iberoamericana de Tecnología Eléctrica.
Sociedad Anónima», por un importe total de
75.000.000 de pesetas, IV A incluido.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Javier Escrihuela Morales.-2.21O-E.

Resolución de la Din:cción General del Patrimonio del Estado, Subdirección General de
Compras. por la que se hace pública la adju·
d;cación del concurso número 13/93, para
la determinación de tipo de «software» edu~
cativo, con destino a la Administración del
Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras, se11Jicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones y entidades
públicas adheridas.
Por resolución de esta Dirección General del
Patrimonio del Estado fue convocado concurso
público para la detenninación de tipo de «software>J
educativo, con destino a la Administración del Estado, sus organismos autónomos. entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones y entidades públicas adheridas, y efectuados los oportunos trámites. de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado.
Reglamento para su aplicación, disposición adicional sexta de la Ley 9!l983, de 13 de julio, y disposiciones concordantes. por este Centro Directivo
se ha acordado, a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio' Central de Suministros. con
consideración de J unta de Compras de carácter
interministerial, como resolución al concurso número 13!l993, adjudicar dicho concurso a las ofertas
presentadas por las empresas que a continuación
se citan. con entrada en vigor a partir del día 1
de febrero de 1994.
1. Software educativo
«Binary Sistems Precision, Sociedad Anónima».
«Cía Distribución de «Software», Sociedad Anónima».
«Creatividad y Tecnología, Sociedad Anónima)).
«Drosoft, Sociedad Anónima)).
((Grupo Distribuidor Editorial, Sociedad Anóninl8)).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace pública la adjudicación recaida sobre el concurso servicio de limpieza de la residencia militar
«Alcázar» año 1994, expediente 94/DGS/0008, celebrado el día 16 de diciembre de 1993.
El Director general de Servicios del Ministerio
de Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta
Delegada de Compras de los Organos Centrales
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución
declarando desierto el concurso motivado por dicho
expediente.
Madrid. 18 de enero de 1994.-EI Capitán Secretario. visto bueno, el Presidente.-3.623-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 del Reglamento General de Contratación.
se hace pública la adjudicación recaída sobre el con·
curso edición de la «Revista Española Aeronáutica
y Astronáutica~, expediente 94/SGT/0002. celebrado el d1a 4 de noviembre de 1993,
El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número
30/1993 para contratar la asistencia técnica
para el desarrollo e implantación de nuevas
funcionalidades del sistema de gestión de
expedientes de inversión con destino al
Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.
Remitida por el Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente petición relativa a
la contratación de la asistencia técnica para el
desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades
del sistema de gestión de expedientes de inversión
y efectuados los oportunos trámites para llevar a
cabo la citada asistencia. de confonnidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento para su aplicación, Decreto 1005/1974, de
4 de abril. y disposiciones concordantes, por este
Centro directivo se ha acordado. a propuesta de
la Mesa de Contratación del Servicio Central de
Suministros con consideración de Junta de Compras
de carácter intenninisterial y de conformidad con
el informe emitido por la comisión de adquisición
de bienes y servicios de infonnática. como reso-

dCL España. Sociedad Anónima».
«Investrónica, Sociedad Anónima».
(Micronet, Sociedad Anónima».
«Oliveui España, Sociedad Anónima~.
«Prodel. Sociedad Anónima».
(SP Editores, Sociedad Anónima».
Tipo 2. Tarjetas, periféricos y otros dispósitivos fisicos orientados a la educación
«Bynari Systems Precision, Sociedad Anónima>J.
«Micronet. Sociedad Anónima».
Asociación para la Promoción del Minusválido
(Promi).
Madrid. 14 de enero de 1994.-EI Subdirector
general de Compras. P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Javier Escrihuela Morales.-3.640-E.

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se adjudica definitivamente
contrato de obras por sistema de subasta.
Obra: Refonna de las dependencias de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda de Alava
(Vitoria). Adjudicatario: .:Constructora de Obras
Municipales, Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 40.370.825 pesetas.
Madrid, 11 de enero de 1994.-EI Director genera1. José L. Blanco Sevilla.-3.139-E.
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Resolución de la Dirección General de Se.,..
vicios por la que se adjudican definitivamente diversos COII'IYItos de obras.
Obra: Adecuación de planta tercera para ampliación de la Delegación de Economía y Hacienda
de Castellón. Adjudicatario: Don José Roca Vallés.
Importe de la adjudicación: 10.138.140 pesetas.
Obra: Reforma dependencias de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda en La Rioja
(Logroño). Adjudicatario: ~Construcciones Pesago.
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
21.637.163 pesetas.
Obra: Reforma de las dependencias de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Navarra lPamplona). Adjudicatario: IICleys, Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
7.770.055 pesetas.
Obra: Reforma de acceso e instalación de montacargas en la Dirección General de Costes de Personal. en la calle Monte Esquinza, 43. de Madrid.
Adjudicatario: «Cotacar. Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 5.286.798 pesetas.
Obra: Aire acondicionado en planta II del edificio
sito en la calle Maria de Molina. 50. de Madrid.
Adjudicatario: «Novoclima. Sociedad Anónima,;.
Importe de la adjudicaci6n: 10.829.362 pesetas.
Obra: Modificaci6n sala de calderas. paseo del
Prado. 6. de Madrid. Adjudicatario: «Novoclirna.
Sociedad An6nima,;. Importe de la adjudicaci6n:
6.910.536 pesetas.
Obra: Pintura en cafeteria. comedor. aparcamientos y otros locales en calle Alcalá. 9. de Madrid.
Adjudicatario: «Cursa Construcciones y Urbanismo.
Sociedad An6nima». Importe de la adjudicaci6n:
5.619.355 pesetas.
Obra: Traslado de centrales de fuel y actualizaci6n
de las redes de hidrantes en la Escuela de la Hacienda Pública e Instituto de Estudios Fiscales. en la
avenida Cardenal Herrera Oria. 378. de Madrid.
Adjudicatario: «Construcciones Hoz, Sociedad Anónima». Importe de la adjudicaci6n: 41.492.188 pesetas.
Obra: Modificaci6n de acometidas de suministro
de energía eléctrica y de agua en la avenida Cardenal
Herrera Oria. 378. de Madrid. Adjudicatario: «Montajes Eléctricos Sabugo. Sociedad An6nima». Importe de la adjudicaci6n: 35.612.527 pesetas.
Obra: Acondicionamiento de despachos en la
Direcci6n General del Patrimonio del Estado en
la planta tercera del Ministerio de Economía y
Hacienda. de Madrid. Adjudicatario: «Construcciones Loras. Sociedad An6nima,.. Importe de la adjudicación: 41.449.164 pesetas.
Obra: Acondicionamiento parcial de la planta séptima de Almagro. 34. para la Direcci6n General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Adjudicatario: «Saneco. Sociedad Anónima,.. Importe de
la adjudicaci6n: 19.990.580 pesetas.
Obra: Ejecuci6n de sustitución de bajantes y revestimientos del patio central del edificio situado en
el pasaje de la Caja de Ahorros, 2, de Madrid. Adjudicatario: «Construcciones Loras, Sociedad An6nima,.. Importe de la adjudicaci6n: 23,551.121 pese-

-

Jueves 3 febrero 1994
Sociedad Limitada,.. Importe de la adjudicaci6n:
12.127.452 pesetas.
Obra: Reforma y adecuaci6n locales en patio banderas. 2, de Sevilla. Adjudicatario: «Alfiz Restauraci6n y Construcci6n, Sociedad Limitada,;. Importe
de la adjudicaci6n: 6.258.112 pesetas.
Madrid, 13 de enero de 1994.-El Director general
de Servicios, José L. Blanco Sevilla.-3.138·E.

Resolución de la Agencia E... tatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia la
contratación de las obras que se citan.
La Subdirecci6n General de Adquisiciones y Activos Fijos convoca la contrataci6n de las obras de
«Reforma en la Delegaci6n de la AEAT de Pontevedra,.. con un presupuesto de contrata de
39.140.268 pesetas (NA incluido), con sujeci6n a
las condiciones generales y especificas de contrataci6n aprobadas por este centro gestor.
Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 18 de febrero de 1994 en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique. 26, de Madrid. en horario de
nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis
a dieciocho horas por la tarde, los sábados de nueve
a catorce horas, y se conservarán en la Subdirecci6n
General de Adquisiciones y Activos Fijos. Dichas
proposiciones deberán presentarse en sobres debidamente cerrados. que contendrán los requisitos exigidos en las condiciones generales de contratación
y en los que ftgurará la indicación siguiente: «Proposici6n para tomar parte en la contrataci6n número
948300149. convocada por la Subdirecci6n General
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudicaci6n de un contrato de obras de reforma en la
Delegaci6n de la AEAT de Pontevedra,.. Además
deberá fIgUrar el nombre de la empresa.
Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la documentaci6n en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. sito
en calle Lérida, 32·34. de Madrid. Los planos se
podrán consultar en el despacho 145, calle Lérida.
32-34. de Madrid. y en la Delegaci6n de la AEAT
de Pontevedra. plaza de Orense, número l.
Los gastos de publicaci6n de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado_ serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 31 de enero de 1994.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Antonia Romero Durán.-5.609.
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ro 27. o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. sito
en calle Lérida. 32-34, de Madrid, donde asimismo
se facilitará el lugar para retirar la copia completa
del proyecto, previo pago de su importe. Deberán
presentar sus proposiciones en los sobres debida·
mente cerrados, ftrmados y lacrados. que contendrán los requisitos exigidos en las condiciones generales de contrataci6n y en los que deberá ftgurar
la indicaci6n siguiente:
t<:Proposici6n para tomar parte en el concurso
6/94. convocado por la Subdirecci6n General de
Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudicación
de un contrato de obras de reforma del edificio
de la Administraci6n Principal de Aduanas de Santander». Además deberá figurar el nombre de la
empresa.
El acto público de apertura de proposiciones econ6micas (sobre B) tendrá lugar en el sal6n de actos
del Departamento Econ6mico-Financiero, calle
Léricia. 32-34, planta baja. a las doce horas del día
22 de febrero.
En sesi6n previa. la Mesa de Compras procederá
a la calificaci6n de la documentaci6n presentada
por los licitadores y exigida en las condiciones gene·
rales de contrataci6n y contenida en los sobres A
yC.
Los gastos de publicaci6n de este anuncio en el
11Boletin Oficial del Estado,. serán de cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 31 de enero de 1994.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Antonia Romero Durán.-5.611.

Resolución de la Gerencia Ten-itorial de Mála·
ga·provincia de la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria por la que se hace pública la adju·
dicación definitiva del contrato de conservación catastral que se indica.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el
articulo 119 del Reglamento General. se hace publica la siguiente adjudicaci6n defmitiva:
Concurso numero: 13.93.UR291.
Municipio: Torremolinos.
Precio de adjudicación: 9.970.390 pesetas.
Empresa adjudicataria: dbitec. Gestión y Tratamiento. Sociedad Limitada».

Málaga. 17 de diciembre de 1993.-El Gerente,
Antonio Garcia Fuentes.-2.832-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia con·
curso para la contratación de las obras que
se citan.

tas.

Obra: Adecuaci6n de cubiertas y enfoscado de
paramentos de patio medianero en la calle Costanilla
de los Desamparados. 14. de Madrid. Adjudicatario:
«Construcciones Hoz, Sociedad An6nima,.. Importe
de la adjudicaci6n: 13.458,790 pesetas.
Obra: Instalaci6n de detecci6n automática de
incendios en el edificio del Tribunal Econ6mico
Administrativo Central, en la calle Génova. 29, de
Madrid. Adjudicatario: «Tecno Eléctrica. Sociedad
An6nima,.. Importe de la adjudicaci6n: 5.074.854
pesetas.
Obra: Reubicación de la Delegaci6n de Economía
y Hacienda en Pontevedra. Adjudicatario: «Constructora A valos. Sociedad An6nima». Importe de
la adjudicación: 7.114.112 pesetas.
Obra: Reforma de área en la planta primera de
la Delegaci6n de Economía y Hacienda de Sevilla.
Adjudicatario: «Alfiz Restauraci6n y Construcci6n,

----_ ... _ - - -

La Subdirecci6n General de Adquisiciones y Activos Fijos convoca concurso público para la· adjudicación de un contrato de obras de reforma del
edificio de la Administración Principal de Aduanas
de Santander, con un presupuesto de 352.171.517
pesetas (IVA ·incluido). con sujeci6n a las condiciones, generales y específicas. de contrataci6n aprobadas por este centro gestor.
Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 19 de febrero de 1994 en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
calle San Enrique. número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis
a dieciocho horas por la tarde; los sábados, de nueve
a catorce horas.
Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la documentación administrativa bien en la Delegaci6n de
la AEAT de Santander, calle Calvo Sotelo. núme-

Resolución del Organismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público convocado para
contratar un se",icio de mantenimiento y
reposición de piezas de las instalaciones de
aire acondicionado y eléctricas del edificio
de María de Molina, 48·50.
De conformidad con lo establecido en los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se hace pública la adjudicaci6n del
concurso público convocado para contratar un ser·
vicio de mantenimiento y reposici6n de piezas de
las instalaciones de aire acondicionado y eléctricas
del edificio de Maria de Molina. 48-50. a la empresa
«Instalaciones y Tratamientos. Sociedad An6nima_.
por un importe de 26.400.000 pesetas.
Madrid, 12 de mayo de 1993.-EI Director general. P. S. (articulo 6. 0 del Real Decreto 90411985.
de 1I de junio), el Gerente de Loteria Nacional.
Manuel Trufero Rodriguez.-4.641-E.
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la reparación del helicóptero
«A.loute lb. EC-DIQ, de la Dirección Gene·
ral de la Policía.

dicación de un expediente para la realización
de los trabajos de limpieza de los locales
de e""ta Secretaría de Estado, sitos en las
calles Fernando el Santo, 23, y Zurbano.
16, Madrid.

Por el sistema de contratación directa esta Dirección General ha resuelto adjudicar defInitivamente
la reparación del helicóptero «A1oute 11», EC-DIQ,
a la empresa <\Avicopter, Sociedad Anónima», por
el importe de 7.901.604 pesetas.

Esta Secretaría de Estado ha resuelto adjudicar

Lo que se hace púNico en cumplimiento de lo
dtspuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-EI Director
de la Policía, Carlos Conde Duque.-2.140-E.

el expediente incoado para atender a los trabajos

de limpieza de los locales de esta Secretaria de Estado, sitos en Madrid, calles Fernando el Santo. 23,
y Zurbano, 16, (I. la empresa «Conservación y Limpieza de Edificaciones. Socied<l.d Anónima», por un
impone de 7.620.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 19 de enero de 1994.-El Secretario de
Estado para la Seguridad-Dirección de la Seguridad
del Estado, Rafael Vera Fernández-Huidú'
bw.-3.145-E.

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales por la que
.r;e hace pública la adjudicación del sumi·
ni5tro de 2.000 ejemplares del «Anuario del
ftlini.,terio dellnterion',
El Director general de Relaciones Infonnativas
y Sociales ha resuelto adjudicar la realización de

Resolución de la Secretaria de Estado para
la Seguridad-Dirección de la Seguridad del
Estado por la que se hace pública la adjudicación de un expediente para la realización
de los trabajos de limpieza de los locales
de esta Secretaría de Estado, sitos en la calle
Amador de los Ríos, 2. 111adrid.
Esta Secretaria de Estado ha resuelto adjudicar
el expediente incoado para atender a los trabajos
de limpieza de los locales de esta Secretaría de Estado, sitos en Madrid, calle Amador de los Ríos, 2.
a la Empresa <\La Esmerada, Sociedad Anónima»,
por un importe de 14.368.560 pesetas.
Lo Que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado,
Madrid. 19 de enero de 1994.-El Secretario de
Estado para la Seguridad-Dirección de la Seguridad
del Estado, Rafael Vera Fernández-Huidobro.-3.147-E.

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de transporles de mobiliario.
equipo y material de oficina perteneciente
a varias dependencias desde sus anteriores
locales a sus nuevas ubicaciones.
Por el sistema de contratación directa esta Dirección General de la Policia ha resuelto adjudicar
defmitivamente el transporte de mobiliario, equipo
y material de oficina perteneciente a la Comisaria
General de Información, Comisaría de Tetuán y
y Comisaria de Arganzuela, desde sus anteriores
locales a sus nuevas ubicaciones, a favor de la empresa «Transportes Lorenzana, SOCiedad Anónima», y
por el importe de 7.164.500 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 18 de noviembre de 1993.-EI Director
de la Policía. Carlos Conde Duque.-2.1 42-E.

2.000 ejemplare'i del «Anuario del Ministerio del
Interior», a favor de la empresa .. Publi A-2 Comunicación, Sociedad Limitada*, en la cantidad de
9.900.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplirrtiento de lo
establecido en el articulo 3R de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 13 de enero de 1994.-EI Director general, Agustin Valladolid jimenez.-3.637-E.

Re.r;olución de la Dirección General de Relaciones lnformativas y Sociales por la que
se hace pública la adjudicación de una cam·
paña publicitaria de promoción y relaciones
públicas dRl Departamento en <"uvenalia 93».
El Director general de Relaciones Informativas
Sociales ha resuelto adjudicar la realización de
una campaña publicitaria de promoción y relaciones
públicas del Departamento en «1uvenalia 93», a
favor de la empresa «M. B. O. Comunicación, Sociedad Anónima», en la cantidad de l 1.898.296 pesetas.
y

BOE núm. 29
Resolución de la lJirección General de Tráfico
por la que se adjudica el se",icio de limpieza
de los locales de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Cád~ año 1994_ Número de expediente 4·11·20040·5.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio, durante 1994, a la empresa Limpiez.as Manolo, por un importe de 5.244.000 pesetas.
Lo Que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Director
general, Miguel Maria Muno:! Medina.-2.51O-r..

Resolución de la Dirección General de T,.,q;co
por la que se adjudica el sen'ício de se",icio
de limpieza y mantenimiento del centro de
exámenes, archivo y locales de heli,'ópterol'
de la Jefatura Provincial de Trafico de Mála·
ga. Número de expediente 4~29-2006(j..5.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio, durante 1994, a la empresa Sánchez
Jiménez, Manuel, por un importe de 5.248.812
pesetas.
Lo Que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el artículo 38 de 1" Ley de Contratos
dd Estado.
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EJ Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.794-E.

Resolución de la Dirección General de Trafico
por la que se adjudica el se",icio de senticio
de limpieza de la oficina y del Centro de
Gestión de Tráfico de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Málaga, número de expediente
4·29·20068·1.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa 1<:TaUante-Garrido, S. c.», por un importe de 8.995.344
pesetas.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artÍl.;ulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 13 de enero de 1994.-EI Director general, Agustin Valladolid Jiménez.-3.638··E.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 25 de noviembre de 1993.-EI Director
generaJ, Miguel María Muñoz Medina.-2.862-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el sentido de limpieza
de la Jefatura y pistas de Tarragona, número
de expediente 4·43·20030·0.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudil'a el servicio de servicio
de limpieza del local, oficinas. pista J' archivo
general de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Oviedo, número de expediente
4·33·20061·3.

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la Empresa _Marinada
Tarragona, Sociedad Limitada)¡o, por un importe de
6.621.792 pesetas.
Lo Que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 1993.-EI Director
general Migue! Maria MuilOZ Medina.-2.796-E.

Como resultado. de la tramitación anticipada del
expediente de referencioa en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa «Lacera
Servicios y Mantenimiento, Sociedad Anónirna~,
por un importe de 8.212.150 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 25 de. noviembre de 1993.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.···-2.799-E.

BOEnúm.29
Resohlció" de la Direcció" Ge".".,,1 de Tr4fico
¡H>T la tIlle se tuQMdica el servicio de servicio
de limpkvJ de I~ locales de la lelGl_ Pro.mcilll de Trríjü:o de AUc."te,"o 1994,
"úme", de ex~di."te 4·03-2OOU·3.

nistración; realiz.ada por el sistema de contratación

directa. esta Dirección General ha resuelto-adJudicar
dicho servicio. durante 1994. a la Empreq «lim.
piezas Elurra;, 5ocíl::dad Limitada». por UD ~porte
de 5.182.452 pesetas.

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración. realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994. a la empresa «Dragados
y Construcciones. Sociedad Anónima., por un
importe de 9.373.423 pesetas.

1..0 que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38' de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. l. 6 r:le diciembre de 1993.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.812-E.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 3 de dioiembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.505-E.

Resolució" de la Dirección Ge"eral de TráJico
por la qlle .~e adjudica el se",icio limpieza
dependencias de la Escuela de la A. T. G.
c'e" ~aldemoro (Madrid) año 1994, "úmero de expediente 4-64·20109·6.

Resol"ció. de t. Direcció. GellelYl/ de T,qJiL'O
por 11I1/1Ie se hace JlÍlblka la decisiÓII recaída
ell el CO"CllrsO abierto COIIPDCtulO por
Resolució" de 15 de octubre de 1993, publicado e" el .Bole1'", Oflciol del Estado. del
tTUI 23 de octub", de 1993, ¡H>N adopció"
de medidas de circulación /HIN ¡ncremen.,
'a capac;idad de lIls carretelYlS e. '" P1'OVÜlcÜl

de
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"¡",,ero de eXJledieltte

4·91·20001-9.

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de' Administración, reali:mda por el sistema de contratación
directa, esta Dirección ~neral ha resuelto adjudicar
dicho servido durante 1994 a la Empresa tl:Lim·
piezas Alca"Mat. Sociedad Anónima Laboral,. por
un importe de 7.176.972 peseIBs.
LO que se hace publico en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 17 dI! diciembre de 1993.-El Director
~eneral, Miguel María Muñoz Medina.-2.78()"E.

Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección Gelleral de TráfiCo ha resuelto adjudicarlo defmitivamente a favor de la oferta presenVial. 'Sociedad Anónima» (SEVIAL), en su oferta base. por un impone total de
47.881.144 pesetas.

tada por «Seguridad

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 14 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.807·E.

Resoluciim de IR Dirección General de Tnifico
por la qlle se adjlldica el se",icio de servicio
de vigila"cio paN de~ndencias de la lefotUta Provi"cial de Tr4fico~ de Va/ellCia y Ce,,tro de Gestión de Tráfico. NÍlmero de expediente 4·46·20016-7.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración. realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resueho adjudicar
dicho servicio. durante 1994, a la Empresa «Centro
Empresarial Cálculo. Sociedad Limitadv. por un
importede13.140.000pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos

del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.795-E.

Resolución de 111 Direcció" Gellertll de Tráfico
por la que se tuljudica el semcÍD de servicio
·de limpieza para la Jefatllra Provillcial de
Tráfico de G"ip;,zcoa. Número de expedie"te
4·20-2oo11J-3.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Admi-

Resolución de la Dirección Ge"eral de Trájlco
por la que :Je hace públiclllR decisió" recaídll
en el co"curso abierto convocado por Resolució" de 25 de octubre de 1993, publicado
e" el KBoletín Oficial del EstadoJl del día
30 de octuhre de 1993, pata adopción de
medidllS de circulación ]NI", i"creme"tar ltJ
caJHl.CldaiI de las carTe'teras e" la provillCia
de Valencia, número expediénte
4·91-20008-3.
Como result<uio del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resueho adjudicarlo definitivamente a favor de la oferta- presentada poi .SeguIidad Vial V .... Sociedad Anónima>
(SEVIAL), en su oferta base. por un importe total
de 8.260.058 pesetas:

Lo que Sto hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director
general Miguel Maria Muftoz Medina-2.809-E.

ResolllCión de la Dirección General de TniJico
por" fue se adjudicfI el servicio de limpieza
de /as plsm.. y la Jefatu", Provincial de Trá·
fico de G~ro,.a, número de expetl/ellte
4·17-20015-8.
~omo resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración. realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dir"...cciÓn General ha ~lto adjudicar
dicho SCfVicio durante 1994 a la empresa dnsema.
Sociedad Anfu".:1T.a)l-. por un importe de 5.644.728
pesetas.

Lo que se hact:_ público en cumplimiento de lo

dispuesto en el arUculo 38 de la Ley de Contratos
del EStadoJ-.
Madrid. ¡J de diciembre de 1993.-El Director
generaI. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.508-E.

R_ió" de la Dirección G."e,..1 de Tnifico
por lIi ,,,e se tuljllllic" el servicio de se",icio
de /impkz¡¡ de la 1.""",.", pistas de ex;á.
meus y IuzIfgtJTde IfeUcópterosde Iít 1."""",
P..",i"cial de TnlfICO de Sevi/l.. Náme,., de
expedie"te 441·20128·3.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de rdecencia en el Servicio de Administración. ~da por el sistema de contratación
directa, esta Diiección General ha resuelto adjudicar
diche.. servicio. durante 1994. a la Empresa t:Soctatén. Sociedad Limitada». vor un importe de
9.2f!2.040 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de- Contratos
del Estado.
Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El Director
geTleral. Miguél Maria Muñ02 Medina.-2.798-E.

Resolució,. de la Dirección Genertll de 1'r4fico
por la filie se adjudica el servicio de ,,",ntenimiento y condllcción de Ia.'f ill$tahu:;olles
del edif/cio de la Jelar"", Provincial de Trájü:o de· Madrid. Número de expedle"te
4-28·20028·2.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referenr-ia en el Servicio de Administración. realizada por 'el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resueho a<ljudicar
dicho servicio. durante 1994. a la Empresa cTéc·
nieas de Acondicionamiento, Sociedad Anónima••
por un importe de 6.761.172 pesetas.
lú que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.792-E.

Resolución d~ la Dirección General de TníflCO
JIOr " qlle ~e tuljflllica el servicio de se",icio
de vigilallCio e" el edifICio de la Jofotuta
ProvillCiaI de TráFICO de Balea,.,., año 1994.
Número de expedie"re 4-07·20053-8.
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia 'en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho setvicio, durante 1994. a la empresa Ti'ablisa.
, por un importe de 10.80 L fí.40 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.788·E.

Resolució" de la Dirección General de TráfICO
por " qlle se tuljudica el se",icio de servicio
de limpie", de /os locales de la Jefo'"", Pro·
vi"cial de Trrí,lico de Balea,.., afW 1994.
Número de expediente 4·07-2005()"2
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servi.cio, durante 1994. a la Empresa «EurolimP. Sociedad An6nima». por un importe de
~.154.s60_.

Lo que se hace público en cumplimienmto de
lo d,spuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
de! Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 199J.-El Director
general, Miguel Mari&. Mu..-'ioz Medin;t.-2.789-E.

1774
Resolución de la Direu;ón General de Tráfico
por la que se adjudica el .fenicio de' con·
tratación de un puesto de Vigilante Jurado
para la Jefatura Provincial de Tráfico d('
Barcelona. Número de expediente
4-08-10129-1_
Como resultado de la tramitación anticipada dd
expediente de referencia en el Servicio de Admí·
nistradón. realizada por el sistema de contratación
directa. e~ta Dirección General ha resue'lto adjudicar
dicho servicio, durante 1994, a la Empresa «Seguridad Vigilada, Sociedad An6nima~, por un irnyor·
te de 12.540.843 pesetas.
Lo que se hace publico en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.791-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el se",icio de mantenimiento de las instalaciones del sistema
de control del carril rel'ersible en el puente
del 1-1-94 en Sevilla.• número de expediente
4-90-10153-5_
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración. realizada por el sistema de contratacion
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudIcar
dicho servicio durante 1994 a la Empresa «Sainco
Tráfico. Sociedad Anónima». por un importe de
7.300.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.783-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace púhlica la adjudicación
en el concurso ahierto, convocado por Re..~o
luciones de 2 y 15 de noviemhre de 1993,
puhlicadas en el «Boletín Oficial del Estado»
del 13 y 18 de noviembre de 1993, para
las obras instalación sistema postes SOS
autovía N-l, tramo Venturada-Aranda de
Duero, del punto kilométrico 49 al punto
kilométrico 146, 3-80-61693-9_
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar. definitivamente, el concurso convocado para
obras instalación sistema postes SOS autoVia N-l,
tramo Venturada-Aranda de Duero, del punto kilométrico 49 al punto kilométrico 146, a favor de
la oferta presentada por la fuma «Diseño e Ingenieria
de Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima», en
su oferta base, por un importe total de 58.604.834
pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Marta Muñoz Medina.-3. J 41.

Resolución de la Dirección General de TráJico
por la que se adjudica el se11Jicio de limpieza
de las dependencias de la A. T. G. C. en
la calle General/báñez de Ihero, en Madrid,
número de expediente 4~64·20121~6.
Como resultado de la tramitación anticipada ..id
expediente de referencia en el Servicio de Ajrr.~
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nistración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa ~Limpiezas
Gara)'alde Madrid. Sociedad Anónima), por un
importe de 6.255.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 28 de diciembre de 1993,-El Diréctor
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.777-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
en el concurso abierto, convocado por Reso~
lución de 2 de septiembre de 1993, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
22 de septiembre de 1993. para las obras
instalación postes SOS autovía N·/, tramo
Aranda de Duero variante'de Le'rma, punto
kilométrico 146 al punto kilométrico 199
(Burgos), 3-09-61491-6_
Corno resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju·
dicar, defmitivamente, el concurso convocado para
obras instalación postes SOS autovia N-!' tramo
Aranda de Duero variante de Lerma, punto kilométrico 146 al punto kilométrico 199 (Burgos), a
favor de la oferta presentada por la fIrma '(Bacer,
Sociedad Anónima», en su oferta 'variante 6. por
un importe total de 53.038.972 pesetas.
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10
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.-3.140-E.

Resolución de la Dirección GenelYll de Tráfico
por la que se adjudica el se11Jicio de se11Jicio
de mantenimiento de los locales de la Jefa~
tura Provincial de Tráfico de Baleares, año
1994_ Número de expediente 4-07-20049-7_
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Resolución de la Dirección General de Trtifico
por la que se adjudica el se11Jicio de adopción
de medidas de C"Írculación JHlra incrementar
la capacidad de las carreteras en la provincia
de Cádiz, número de expediente
4-91-10144-1_
Corno resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Admi·
nistración. realizada por el sistema de contratación
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa «Corsantec, Sociedad Limitada», por un importe de
10.801.591 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.865-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el servicio de se11Jicio
de limpieza de los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, número de
expediente 4-30-10067-4_
Corno resultado de la' tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicbo servicio durante 1994 a la empresa ~Eulen,
Sociedad Anónima), por un importe de 6.433.140
pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel María Muñoz Medina.-2.804-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el se11Jicio de se11Jicio
de limpieza de las oficinas y pistas de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra,
número de expediente 4·31~20104-1.

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio, durante 1994, a la Empresa «Instalaciont:s Bergas Cabrer, S. R L.», por WI importe
de 5.246.280 pesetas.

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de .Administración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa «Limpia
Iruña, Sociedad Limitada), por un importe
de 5.610.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumptimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.811·E.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-2.800-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfi(.'o
por la que se adjudica el sen4cio de limpieza
de las dependencias de la Jefatura de Material de la A. T. G. C. en Madrid, año 1994.
número de expediente 4-64~20083-4.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se adjudica el se11Jicio de asis~
tencia técnica para el control absentismo
y atención sanitaria en se",icio.~ centrales,
Madrid, Barcelona y Sahadell, número de

Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Administración, realizada por el sistema de I.:ontrataclón
directa. esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la empresa ~La Esmerada. Sociedad Anónima». por un importe de
lOAS 1.200 pesetas.
Lo que se hace público en curnpliIl'..1~ntD de lo
dispuesto en el artículo 38 de Ja ley de Contmtos
del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 199:l-·Et Direc1<'1
general, Miguel Maria Muñoz'Medina.-2 776-I:.

expediente 4-94-10162-4_
Como resultado de la tramitación anticipada del
expediente de referencia en el Servicio de Admi·
nistración, realizada por el sistema de contratación
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
dicho servicio durante 1994 a la Empresa «Sades.
Sociedad Limitada). por un importe de 9.235.800
pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 199J.-EI Direaor
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-2.786-E.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras instalación postes SOS autovía Extre-

madura, tramo Talavera de la Reina-Nava/moral de La Mata.
Objeto: Obras instalación postes SOS autOVÍa

Extremadura tramo Talavera de la Reina-NavaImoral de La Mala.
Tipo: 180.370.345 pesetas.
Plazo; Cuatro meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días laborables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina.
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio)
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.
Clasificación exigida: A.l. G.5, 1.8. categoría f.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya mencionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso con los requisitos exigidos en
el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día I de marzo de 1994.
En el caso de Que las proposiciones se envíen por
correo certificado. el plazo tenninará el día 28 de
febrero de 1994.
Apertura de proposiciones; Tendrá lugar en esta
Dirección General (salón de actos), en sesión pública. a las diez horas del día 14 de marzo de 1994.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los Que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe del presente anuncio: Será cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Director general. Miguel María Muñoz Medina.-5.614.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la atOudicación definitiva de las obras de acondicionamiento de locales para la ubicación de
los se",icios médicos de la Secretaría General de Comunicaciones, en planta tercera
del Pall!-cio de Comunicaciones de Madrid.
En uso de la delegación que me confiere la Orden
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar definitivamente las obras de acondicionamiento de loca·
les para la ubicación de los servicios médicos de
la Secretaría General de Comunicaciones, en planta
tercera del Palacio de Comunicaciones de Madrid,
a la empresa «Calpu. Sociedad Anónima~, en la
cantidad de 48.996.834 pesetas. equivalente a una
baja del 1,06 por 100 sobre el tipo de licitación.
que había sido fijado en la cantidad de 49.516.760
pesetas.
Madrid, 11 de enero de 1994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez.-3.373-E.
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Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de obras de reparación
de bombeo y tratamiento de agua en el Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma- .
drid). así como la edificación para ubicar
equipos e instalaciones.
En uso de la delegación que me confiere la Orden
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar definitivamente las obras de reparación de bombeo y
tratamiento de agua en el Centro Radioeléctrico
de Arganda del Rey (Madrid), así como la edifi·
caciói1 para ubicar equipos e instalaciones, a la
empresa Corusa, en la cantidad de 14.456.100 pesetas, equivalente a una baja del 0,95 por 100 sobre
el tipo de licitación. que habia sido f¡jado en la
cantidad de 14.593.387 pesetas.
Madrid, II de enero de 1994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez.-3.370-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de acondicionamiento de instalaciones mecánicas y
locales anexos a la escalera «K» entre las
plantas primera y segunda 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 las obras de acondicionamiento de instalaciones mecánicas y locales anexos a la escalera
«K» entre las plantas primera y segunda del Palacio
de Comunicaciones de Madrid. a la empresa «Edbinor, Sociedad Anónima», en la cantidad de
47.475.755 pesetas, equivalente a una baja del 2,20
por 100 sobre el tipo de licitación. que había sido
fijado en la cantidad de 48.518.912 pesetas.
Madrid, 11 de enero de I 994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mén·
dez.-3.372-E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de proyecto
para el balizamiento de seis antenas del Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid).
En uso de la delegación que me confiere la Orden
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar definitivamente las obras de proyecto para el balizamiento de seis antenas del Centro Radioeléctrico
de Argancla del Rey (Madrid), a la empresa «Gestión
Estudios. Obras y Proyectos, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 20.233.375 pesetas. equivalente
a una baja del 4,71 por 100 sobre el tipo de licitación. que habia sido fijado en la cantidad de
21.186.780 pesetas.
Madrid, II de enero de 1994.-La Secretaria general, Elena Salgado Méndez.-3.374-E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de unifica·
ción de las bombas de calor en las zonas
6 y 7 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 definitivamente las obras de unificación de las bombas
de calor en las zonas 6 y 7 del Palacio de Comu-

nicaciones de Madrid. a la empresa dnstalaciones
y Tratamientos. Sociedad Anónima», en la cantidad
de 23.173.000 pesetas., equivalente a una baja del
3.09 por 100 sobre el tipo de licitación, que había
sido fijado en la cantidad de 23.889.630 pesetas.
Madrid, lI de enero de I 994.-La Secretaria general, Elena Salgado Méndez.-3.375-E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de reparación
del cerramiento perimetral de la finca «El
Campillo», propiedad de la Secretaría General de Comunicaciones, en Arganda del Rey
(Madrid).
En uso de la delegación que me confiere la Orden
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar definitivamente las obras de reparación del cerramiento
perimetral de la finca «El Campillo», 'propiedad de
la Secretaria General de Comunicaciones, en Arganda del Rey (Madrid), a la empresa «Cristóbal Martim, en la cantidad de 18.234.094 pesetas, equivalente a una baja del 3,12 por 100 sobre el tipo
de licitación, Que habia sido fijado en la cantidad
de 18.803.190 pesetas.
Madrid. 11 de enero de I 994.-La Secretaria general. Elena Salgado Mendez.-3.376-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de sustitución
de ascensor de la escalera «S» en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid.
En uso de la delegación que me confiere la Orden
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar definitivamente las obras de sustitución de ascensor de
la escalera «S~ en el Palacio de Comunicaciones
de Madrid, a la empresa «Zardoya Otis. Sociedad
Anónima~, en la cantidad de 31.955.000 pesetas.
equivalente a una baja del 5,02 por. 100 sobre el
tipo de licitación, que había sido fJ.íado en la cantidad
de 33.559.760 pesetas.
Madrid. II de enero de 1994.-La Secretaria general, Elena Salgado Méndez.-3.377-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por fl sistema de concurso.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
17 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las
obras complementarias. supresión de curvas entre
los puntos kilométricos 49,040 al 47.900 de la
CN-435, de Badajoz y Zafra a Huelva, tramo Zatamea la Real-Valverde del Camino. clave:
I-H-287.1·11.13/93, a la Empresa «Cubiertas y
Mzov, Sociedad Anónima~, en la cantidad de
128.319.500 pesetas, y con un plazo de ejecución
hasta el 28 de febrero de 1994.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 20 de diciembre de 1993.-El Secretario
general, Francisco Catena Asúosolo.-992-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de contratación
directa.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
21 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las
obras de remodelación y acondicionamiento de los
despachos A~752 duplicado, A-756, A-758, A-760.
A·762. A·762 duplicado. A·764. A·766 Y A·768
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para la Dirección General de Carreteras en el edificio norte del MOPT, clave: 97/93-11.4/93, a la
Empresa «Fomento de Construcciones y Contratas.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 42.327.730

pesetas. y con un plazo de ejecución de dos meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 2 r de diciembre de 1993.-El Secretario
general. Francisco Catena Asúnsolo.-988-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Careteras, con fecha
20 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudic~r las
obras de instalación de seguridad en los ronetes
de la variante de Lorea. de la CN-340. punto kilométrico 589, clave: 33-MU-2760-11.98/93, a la
Empresa liSistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima~, en la cantidad de
79.042.020 pesetas, y con un plazo de ejecución
de seis meses.
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de Cáceres-Herrera del Duque, clave:
31-BA-502.1.11.245/93, a la empresa Inprocosa, en
la cantidad de 86.085.861 pesetas, y con un plazo
de ejecución de tres meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-990-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
20 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las
obras de seguridad vial. reconstrucción de obra de
fábrica CN-611, de Palencia a Santander, punto
kilométrico 6,600. tramo Igollo-Arroyo Otero, clave:
38-S-3120-11.195/93, a la Empresa ~Servicios y
Obras del Norte, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 19.926.978 pesetas, y con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-985-E.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 21 4e diciembre de 1993.-El Secretario
general. Francisco Catena Asúnsolo.-987-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
20 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las
obras de ampliación de plataforma. cuarto cinturón
(M-40). nudo súper-sur, tramo entre la M-301 a
San Martin de la Vega y Mercamadrid, clave:
45-M-6740-11.24/93, a la Empresa ~CUbiertas y
Mzov. Sociedad Anónima», en la cantidad de
190.289.979 pesetas, y con un plazo de ejecución
de tres meses.
Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-986-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de adjudicación
directa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
21 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las
obras de acondicionamiento de la CN-330, puntos
kilométricos 7,300 al 20,300, tramo limite provincia
de Albacete-Ayora, clave: I-V-450-11.31/93, a la
Empresa «Finnecivil, Spciedad Anónima», en la cantidad de 263.410.000 pesetas. y con un plazo de
ejecución de doce meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-989-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de adjudicación
directa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
21 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las
obras de acondicionamiento de viaductos y travesía
de Herrera del Duque, carretera CC-503, de San
Martin de Valdeiglesias a Almadén, puntos kilométricos 152,600 al 184,400, tramo limite provincia

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de concurso.
La Dirección General de Carreteras, con fecha 17
de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las obras
de obra de fábrica, paso sobre la CN-II, avenida
de Aragón; CN-H, de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilométrico 9, clave:
46-M-6240-11.3/93, a la empresa José Castro Matelo, en la cantidad de 336.849.430 pesetas, y con
un plazo de ejecución de siete meses y medio.
Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-99 loE.

Resolución de la Dirección General de Costas~
por la que se anuncia la contratación~ por
el sistema de subasta con admisión previa.
del proyecto que se indica.
Proyecto: «Paseo Maritimo en Pontedeume (La
Coruña), referencia 15-14».
a) Presupuesto de licitación: 207.045.737 pesetas ..
b) Plaxo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, categoria
E), grupo F, subgrupo 7, categoria EJ.
d) Fianza provisional: 4.140.915 pesetas.
Exhibición de documentos: Se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección General de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-588).
Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que ftgUra como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del dia 25 de febrero de 1994, en el despachoA-537
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación.
En el supuesto de que se envien por correo, los
empresarios deberán justificar la fecha de imposición del envio en la Oficina de Correos y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día.
Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 8
de marzo de 1994, a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de la Dirección General (Sala de
Juntas, quinta planta).
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares y en la forma por éste prevista.

Madrid, 2 de febrero de 1994.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-5.587.
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Resolución de la Dirección General de 1nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación~ por el sistema de
contratación directa. del contrato de asistencia técnica para la realización de los trabajos línea Madrid-Zaragoza. tramo Calatayud-Ric/a. cartografia a escala 1:1.000
(9330670).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de diciembre de 1993, que entre otros extre!TI0s dice:
Adjudicar a la Empresa «Topografia y Cartografia,
Sociedad Limitada» (TOPYCAR), el contrato de
asistencia técnica para la realización de los trabajos
linea Madrid-Zaragoza, tramo Calatayud-Ricla, cartografia a escala 1:1.000. por el importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 6.072.000
pesetas, y un plazo de ejecución de las obras de
tres meses, se cónside¡:a esta oferta por ser la más
ventajosa a los interes~s del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril
de 1993, Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.189-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de
contratación directa. del contrato de asistencia técnica para el estudio de vibraciones
y análisis de soluciones en el túnel delferroca"il Zaragoza-Barcelona a su paso por
Sabade/l (9330660).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa «Sociedad de Investiga·
ción, Estudios y Experimentación, Sociedad Anónima» (SIN EX), el contrato de asistencia técnica
para el estudio de vibraciones y análisis de soluciones en el túnel del ferrocarril Zaragoza-Barcelona
a su paso por Sabadell, por el importe de su pro·
posición. que asciende a la cantidad de 14.950.863
pesetas, y un plazo de ejecución de los trabajos
de dieciséis meses, se considera esta oferta por ser
la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de I 994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Adm'inistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.187-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de
concurso. del contrato de asistencia técnica
para el control y vigilancia de la obra del
proyecto línea Barcelona-Massanet. tramo
Arenys de Mar-Massanet~ renovación de vía
(9330610).
El Director general de Infraestructuras del Trans·
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ~Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa ~Proyectos. Análisis y
Mezclas Asfálticas. Sociedad Anónima» (PAYMA,
S. A.), el contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra del proyecto línea Barcelona-Massanet, tramo Arenys de Mar-Massanet,
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renovación de vía, por el importe de su proposición.
que asciende a la cantidad de 55.410.565 pesetas.
y un plazo de ejecución de los trabajos de veintiocho
meses. se considera esta oferta por ser la más ven'tajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» 7 de abril), Maria
Luisa Limia Liquiniano.-2.184-E.

Adjudicar a la Empresa «Instituto Técnico de
Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima»
(INTEMAC). el contrato de asistem;:ia técnica para
el control y vigilancia de la obra del proyecto linea
Madrid-Hendaya. tramo La Cañada-Avila. renovación de via. por el importe de su proposición, de
68.753.440 pesetas. y un plazo de ejecución de los
trabajos de veintiocho meses, se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid. 14 de enero de 1994.-La Secretaria genecal, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi~

Resolución de la Dirección General de InfraestructUIYlS del Transporte FelTOv;ar;o anuncÜlndo la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, del contrato de asistencia técnica para la realización de los trabajos línea Madrid-Zaragoza, tramo Calatayud-Ricla, red básica topográfica
(9330620).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa «Norte Topografia. Sociedad Limitada», el contrato de asistencia técnica para
la realización de los trabajos linea Madrid-Zaragoza.
tramo Calatayud-Ricla, red básica topográfica, por
el importe de su proposición, que asciende a la
cantidad de 6.720.000 pesetas, y un plazo de ejecución de los trabajos de cinco meses, se considera
esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses
del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.185-E.

Resolución de la Dirección General de I nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación; por el sistema de
contratación directa, del contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio
de ordenación de la red arterial ferroviaria
de Barc~/ona (9330580).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de noviembre de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa dngenieria y Economía
del Transporte, Sociedad Anónima» (INECO), el
contrato de asistencia técnica para la redacción del
estudio de ordenación de la red arterial ferroviaria
de Barcelona. por importe de su proposición, que
asciende a la cantidad de 14.500.000 pesetas, y un
plazo para la ejecución de las obras de ocho meses,
sé considera esta oferta por ser la más ventajosa
a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de I 994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Adminitrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.17 S-E.

Resolución de la Dirección General de ltifraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para el control y vigilancia de la obra del
proyecto únea Madrid-Hendaya, tramo La
Cañada-Avila, renovación de vía (9330590).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
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nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.l 78-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 8/93
para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructura del Transporte
Ferroviario (9330550).
El Director General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Laboratorios Proyex.
Sociedad Anónima», el contrato de asistencia técnica 8/93 para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos
de obras y proyectos de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por el
importe de su proposición que asciende a la cantidad
de 38.497.479 pesetas, y un plazo de ejecución de
los trabajos de doce meses. se considera esta oferta
por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas (P. D. Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.166-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 9/93
para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructura del Transporte
Ferroviario (9330560).
El Director General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Sondeos, Estructuras y
Geotecnia. Sociedad Anónima» (SEG), el contrato
de asistencia técnica para la realización de trabajos
de campo y ensayos de laboratorio para estudios
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. por el importe de su proposición que asciende
a la cantidad de 37.179.408 pesetas. y un plazo
de ejecución de los trabajos de doce meses. se considera 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 Administrativas (P. D. Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.1 68-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón_
Remodelación de la estación de Sagunto»
(9330530).
El Director General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 16 de noviem·
bre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Prointec. Sociedad Anónima». el contrato de asistencia técnica para la redacción ,del proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tra~
mo Valencia-Castellón. RemodelaciÓn de la estación
de Sagunto». por el importe de su proposición que
asciende a la cantidad de 36.200.000 pesetas. y un
plazo de ejecución de las obras de seis meses, se
considera esta oferta por ser la más ventajosa a
los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admínistrativas (P. D. Resolucióri de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.161-E.

Resolución de la Dirección General de ltifraestructuras del Transporte Ferroviario anun·
ciando la adjudicación por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del
proyecto línea Madrid~Barcelona, tramo
MirajIores-La Zaida, rehabilitación de vía
(9330600).
J

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado». la Orden de fecha 16 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa «L. V. Salamanca Ingenieros. Sociedad Anónima». el contrato de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras del
proyecto linea Madrid-Barcelona, tramo Miraflores-La Zaida. rehabilitación de vía. por el importe
de su proposición, que asciende a la cantidad de
56.792.750 pesetas. y un plazo de ejecución de los
trabajos de veíntiséis meses. se considera esta oferta
por ser la más ven{a.iosa a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa -del Afea de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.181-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
10/93, para la realización de trabajos de
campo y ensayos de laboratorio para estudios
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario (9330570).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la Empresa «Geotecnia y Cimientos,
Sociedad Anónima» (GEOCISA). el contrato de
asistencia técnica 10/93, para la realizaciÓn de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte
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Ferroviario. por el importe de su proposición, que
asciende a la cantidad de 36.799.342 pesetas, y un
plazo de ejecución de los trabajos de doce meses,
se considera esta oferta por ser la más ventajosa
a los intereses del Estado.

Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:

Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, (,Boletín Oficial del Estado*, de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.172-E.

ma)), en UfE, el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de la obras del proyecto: «Linea Madrid-Hendaya. Tramo Chamartín-Fuencarral-Pitis. Renovación de vía y compensación de
catenaria», por el importe de su proposición
de 37.106.877 pesetas, y un plazo de ejecución de
los trabajos de veinte meses, se considera esta oferta
por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica para
la redacción de los proyectos: «Nuevo acceso
ferroviario aAndalucía. Adecuación y mejora
de la restauración ambiental y paisajística»
(9330460).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 27 de agosto
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa dngemisa» el contrato
de asistencia técnica para la redacción de los proyectos: «Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Adecuación y mejora de la restauración ambiental y
paisajisticw), por el importe de su proposición que
asciende a la cantidad de 13.000.000 de pesetas,
y un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses.
se considera esta oferta por ser la más ventajosa
a los intereses del Estado.
Madrid. 14 de enero de l 994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas (P. D. Resolución de 24 de marzo
de 1993), Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.l71-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 7/93
para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructura del Transporte
Ferroviario (9330540).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado~ la Orden de fecha 23 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Control, Ingeniería
y Servicios', Sociedad Anónima» (SEINCO) el contrato de asistencia técnica 7/1993, para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de la
Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por el importe de su proposición
que asciende a la cantidad de 35.829.315 pesetas.
y un plazo de ejecución de los trabajos de doce
meses, se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo
de 1993, «Boletin Oficial del Estado~ de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.169-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de la obra del proyecto:
«Línea Madrid-Hendaya. Tramo Chamartín-Fuencarral-Pitis. Renovación de vía y
compensación de catenaria» (9330520).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín

Adjudicar a las empresas «Tecnos Garantía de
Calidad. Sociedad An6nima~, y «Ciat, Centro de
Inspección y Asistencia Técnica. Sociedad Anóni-

Madrid. 14 de enero de 1994.-LaSecretariageneral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Ofielal del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-2.159-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica para
la realización de un estudio geológico-geotécnico para el estudio informativo de un
nuevo trazado de ferrocarril entre Madrid
y Zaragoza. Tramo II Sigüenza-Zaragoza.
(9330510).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de noviembre de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Equipo de Asistencia
Técnica, Sociedad Anónima» (EAT. S.A.), el contrato de asistencia técnica para la realización de
un estudio geológico-geotécnico para el estudio
infonnativo de un nuevo trazado de ferrocarril entre
Madrid y Zaragoza. Tramo]] Sigüenza-Zaragoza,
por el importe de su proposición de 37.347.103
pesetas. y un plazo para la ejecución de las obras
de doce meses, se considera esta oferta por ser la
más ventajosa a ¡os intereses del Estado.
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actllaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado)) de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-2.l55-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de enclavamiento eléctrico y vías
de apartado en la estación de El Berrón-Noreña y Bau-EI Berrón-Pola de Siero (PTC)
(9310410).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de 24 de noviembre
de 1993. que entre otros extremos dice:
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte FelTOl'iario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, pillYl la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de línea SilIa~Gandía,
tramo Si/la-Cullera, supresión de 25 pasos
a nivel (9310190).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado») la Orden de fecha 3 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Aldesa Construcciones,
Sociedad Anónima», el concurso de las obras del
proyecto de linea Silla-Gandía. tramo Silla-Cullera.
supresión de 25 pasos a nivel, por el importe de
su proposición, que asciende a la cantidad de
505.518.549 pesetas, y un plazo para la ejecución
de los trabajos de doce meses; se considera esta
oferta por ser la más ventajosa a los intereses del
Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.869-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa),
de las obras comprendidas en el proyecto
de línea Sevilla~Cádiz, supresión de paso a
nivel en el punto kilométrico 19,007, Dos
Hermanas-Sevilla (9310470).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 19-de octubre
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Contratas y Ventas,
Sociedad Anónima» (CONVENSA), la subasta de
las obras comprendidas en el proyecto de linea SeviIla-Cádiz, supresión de paso a nivel en el punto
kilométrico 19.007, Dos Hermanas-Sevilla, por el
importe de su proposición. que asciende a la cantidad de 170.928.433 pesetas. y un plazo para la
ejecución de los trabajos de doce meses; se considera
esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses
del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletin Oficial de Estadm de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.870-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del TlYlnsporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa),
de las obras del proyecto línea Yalencia-Tarragona, supresión de paso a nivel en
el punto kilométrico 61,994 (carretera de
Burriana), en Yillarreal (Castellón)
(9310460).

Adjudicar a las empresa «Dimetronic, Sociedad
y «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», en UfE. el concurso de las obras del proyecto
de enclavamiento eléctrico y vias de apartado en
la estación de El Berrón-Noreña y Bau-EI Herrón-Pola de Siero (PTC), por el importe de su proposición,
que asciende a la cantidad de 523.872.061 pesetas,
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
dieciocho meses; se considera esta oferta por ser
la más favorable a los intereses del Estado.

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de diciembre
de 199 J, que entre otros extremos dice:

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaría general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi·
nistrat,ivas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.864-E.

Adjudicar a la empresa «Ginés Navurro Construcciones, Sociedad Anónima». la subasta de las
obras del proyecto linea Valencia-Tarragona. supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 61,994
(carretera de Burriana), en Villarreal (Castellón).

An6nirna~
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por el importe de su proposición. que asciende a
la cantidad de 263.150.320 pesetas. y un plazo de
ejecución de los trab¡ijos de quince meses; se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los
intereses del Estado.

de su proposición. que asciende a la cantidad de
1.245.348.180 pesetas, y un plazo para la ejecución
de los trabajos de treinta meses; se considera esta
oferta por ser la más ventajosa a los intereses del
Estado.

en Xeraco (PTC), por el importe de su proposición.
que asciende a la cantidad de 49.523.000 pesetas.
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
Quince días; se considera esta oferta por ser la más
ventajosa a los intereses del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria gene-

Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretarici general, P. S.• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado. de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.880-E.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletin Oficial del EstadoJl de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.841-E.

Resolución de la Dirección General de ltifraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto línea
Madrid-Barcelona. tramo Coslada-Guadalajara, renovación de vía (9310190)_

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa).
de las obras del proyecto línea Gijón-Pola
de Laviana. tramo El Berrón-La Florida.
duplicación del bloqueo automático para vía
única (PTC) (9310510).

ral. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Admi-

nistrativas, P. D. (resolución 'de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estadoll de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.876-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta, de las obras del proyecto línea Sevil/a-Cád~ supresión de paso a nivel en el
punto kilométrico 19,487 (plaza del Arenal),
Dos Hermanas (Sevilla) (9310480).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del EstadoJl la Orden de fecha 2 de diciembre
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Aldesa Construcciones,
Sociedad AnónimaJl, las obras del proyecto de Unea
Sevilla-Cádiz. supresión de paso a nivel en el punto
kilométrico 19,487 (plaza del Arenal). Dos Hermanas (Sevilla), por el importe de su proposición.
que asciende a la cantidad de 102.992.273 pesetas,
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
dieciséis meses; se considera esta oferta por ser la
más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Admi-

nistrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del EstadoJl de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.874-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte' FerroviariQ anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de línea
Barcelona-Port Bou, tramo Clot-Granollers,
renovación de vía (9310310).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadoJl la Orden de fecha 7 de diciembre
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Cubiertas y Mzov, Sociedad !~nónimaJl, el concurso de las obras del proyecto
de Unea Barcelona-Port Bou. tramo Clot-GranoUers,
renovación de via, por el importe de su proposición,
que asciende a la cantidad de 2.482.545.073 pesetas.
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
treinta meses; se considera esta oferta por ser la
más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .• la Jefa del Area de ActuacioneS Administrativas. P. D. (resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del EstadoJl de 7 de abril).
Marta Luisa Limia Liquiniano.-3.838-E.

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de diciembre
de 1993, que entre otros extretr:' -s dice:
Adjudicar a la empresa «t'()¡ns l, Sociedad AnónimaJl. el concurso de las obras Jel proyecto Unea
Madrid-Barcelona, tramo Coslada-Guadalajara.
renovación de vía, por el importe de su proposición.
que asciende a la cantidad de 3.134.622.765 pesetas,
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
veintiséis meses, se considera esta oferta por ser
la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del EstadoJl de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.886-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de red arterial ferroviaria de CÓ,...
doba, viales (9310530).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadoJl la Orden de 27 de diciembre
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad AnÓnimaJl. el concurso de las obras
del proyecto de red arterial ferroviaria de Córdoba,
viales. por el importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 609.688.832 pesetas. y un plazo
de ejecución de los trabajos de doce meses; se considera esta oferta por ser la más favorable a los
intereses del Estado.
Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del EstadoJl de 7 de abril).
.Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.879-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de línea La Encina-Valencia, tramo
Silla-Valencia, renovación de vía (9310300).

Resolución de la Dirección General de I nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, de las obras compren·
didas en el proyecto tramo Silla-Gandía,
línea de acometida a la subestación de tracción eléctrica en Xeraco (PTC) (9310560).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadoJl la Orden de 2 de diciembre
de 1993. que entre otros extremos dice:

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadOJl la Orden de fecha 28 de diciembre de 1993. que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa «Comsa Empresa Constructora. Sociedad AnónimaJl. el concurso de las
obras del proyecto de linea La Encina-Valencia. tramo Silla-Valencia. renovación de via. por el importe

Adjudicar a la empresa «Vimac. Sociedad Anónima.. la contratación directa de las obras comprendidas en el proyecto tramo Silla-Gandia, linea
de acometida a la subestación de tracción eléctrica

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadoJl la Orden de fecha 27 de diciembre de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Cobra Ferrocarriles.
Sociedad AnónimaJl, la subasta de las obras del proyecto linea Gijón-Pola de Laviana, tramo El
Berron-La Florida, duplicación del bloqueo automático para via única (PTC), por el importe de
su proposición. que asciende a la cantidad de
234.011.810 pesetas, y un plazo para la ejecución
de los trabajos de diez meses; se considera esta
oferta por ser la más ventajosa a los intereses del
Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del EstadoJl de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.858-E.

Resolución de la Direcdón General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, de las obras comprendidas en el proyecto línea Valencia-Tarragona. tramo Alcana,..Camarles, instrumentaciones especiales en los pilotes de 2,00
metros de diámetro de la cimentación del
"iaducto sobre el no Ebro (9310540).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
OfiCial del Estado» la Orden de fecha 28 de diciembre de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Grupo Terratest Cimyson. 1. CO.S., Sociedad Anónima•• la contratación
directa de las obras comprendidas en el proyecto
linea Valencia-Tarragona, tramo Alcanar-Camarles.
instrumentaciones especiales en los pilotes de 2,00
metros de diámetro de la cimentación del viaducto
sobre el río Ebro. por el importe de su proposición,
que asciende a la cantidad de 48.978.000 pesetas.
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
cinco meses; se considera esta oferta por ser la más
ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.862-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anun·
ciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa),
de las obras del proyecto de línea Oviedo-Co/lanzo, estación de Soto de Ribera, enclavamiento eléctnco (PTC) (9310510).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publica:r en el +:Boletín
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Oficial del l:stado» la Orden de 27 de diciemor,;!
de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa ..Abengoa, Sociedad Anó'
nima)), la subasta de las obras del proyecto de Unea
Oviedo-Cúllanzo. estación de Soto de Ribera, eneld"
vamier.to eléctrico (PTC), por el importe d~ su pro.posición, que asciende a. la cantidad de 84.054.560
pesetas. y un plazo para la ejecución de los trabajos
de nueve meses; se considera esta oferta por ser
la más favorable a los intereses del Estado.
Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Afea de Actuaciones Admi·

nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo d~
1993, «Boletín Oficial del Estadm de 7 de abriD,
María Luisa Limia Liquiniano.-3.856~E.

Resolución de la Dirección General de lnfrae~'·'
tructuras del Transporte FerrovÚlrio anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, de las obms comprendidas en el proyecto desvío y reposición de
la línea eléctrica de sumini"tro a la estación
de Freginals (9310500).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado)) la Orden de fecha 28 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa ~Nimac, Sociedad Anónima», la contratación directa, por el sistema de
subasta, de las obras comprendidas en el proyectf'
desvio y reposición de la linea eléctrica de suministrn
a la estación de Freginals, por el importe de !>u
proposición, que asciende a la cantidad de
36.965.000 pesetas, y un plazo para la ejecución
de los tmbaJos de dos meses; se considera esta oferta
por ser la más ventajosa a los intereses del Estade,.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo tIe
1993. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.853-E.

Resolución de la Dirección General de I nlraestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, de las obras del proyecto obras de demolición, reposición de calzada, firme y valla de cerramiento de edificio
situado en la calle Rodríguez Jaén (Madrid)
(9310080).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa ~Cubiertas y MZOV,
Sociedad Anónima», la contratación directa de las
obras del proyecto obras de demolición, reposición
de calzada, firme y valla de cerramiento de edificio
situado en la calle Rodríguez Jaén (Madrid), por
el importe de su proposición, que asciende a la
cantidad de 5.945.000 pesetas, y un plazo para la
ejecución de los trabajos de ocho semanas; se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los
intereses del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria gene:
raL P. S., la Jefa del ATea de Actuaciones Admi·
nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletion Oficial del Estado» de 7 de abril),
Marta Luisa Limia Liquiniano.-3.846-E.
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Resolución de la Dirección General de InJraestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa. de las obras comprendidas en el proyecto de desvio y reposición
de línea eléctrica de .,·uminis:tro a la estación
de Camarles (9310490).

Resolución de la Dirección General de In/raestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso~ de las obra~' comprendidas en el
proyecto de línea Ba1t'elona-Massanet~ tra·
mo Arenys-Alassallet, renovación de vía
(9310240).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de diciembre de 1993, Que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Cobra, Sociedad An()..
Itima)), la contratación directa de las obras comprendidas en el proyecto desvío y reposición de
linea eléctrica de suministro a la estación de Camarles, por el importe de su proposición, que asciende
a la cantidad de 46.995.000 pesetas, y un plazo
para la ejecución de los trabajos de dos meses; se
considera esta oferta por ser la más ventajosa a
los intereses del Estado.

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado)) la Orden de fecha 24 de noviem·
bre de 1993, Que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa +:Obras y Contratas Javier
Guinovart, Sociedad Anónima», el concurso de las
obras del proyecto de línea Barcelona-Massanet, tramo Arenys-Massanet, renovación de vía, por el
importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 1.541.426.593 pesetas. y un plazo de eje·
cución de los trabajos de veintidós meses; se considera esta oferta por ser la más venuyosa a los
intereses del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secret'aria gene·
ral. P. S., la Jefa I"lel Area de Actuaciones Administrativas, P. D. í. :~, ':olución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Ofi(i,t"· del Estado)) de 7 de abril),
Maria Luisa Limi<t Liqu:niano.-3.851-E.

Madrid, 21 de enero de l 994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.825-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Tran~"pone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con tramite de admisión previa),
de las obras del proyecto de linea Valencia-Ribarroja. tramo Vara de Quan-Ribarroja, rehabilitación de .'ía (9310440).

Resolución de la Dirección General de In/raestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el ~'istema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de Monfone-Vigo, tramo Guillarey-Redondela. renovación de J'ía (9310340).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 3 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:

El Director general de ltúraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 24 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa d'errO\ial, Sociedad Anónima», las obras del proyecto de linea Valencia-Ribarroja, tramo Vara de Ouart-Ribarroja, por el
importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 275.119.620 pesetas. y un plazo para la
ejecución de los trabajos de diez meses; se considera
esta oferta por ser la más favt)fable a los interese!>
del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.849-E.

Resolución de la Dirección General de 1nfraestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
contratación directa, de las obras comprendidas en el proyecto línea Ferrol-Bilbao, tramo Fuso·Collanzo, rehabilitación del puente
de la Luisa y modificación de la vía adyacente
(9310550).

Adjudicar a las empresas «Constructora Hispánica, Sociedad Anónima»; «Construcciones Paraño,
Sociedad Anónima», y «Cosfesa, Sociedad Anónima», en UTE.. el concurso de las obras del proyecto
de linea Monforte-Vigo, tramo Guillarey-Redondela,
renovación de vía. por el importe de su proposición,
que asciende a la cantidad de 1.174.840.635 pesetas,
y un plazo de ejecución de los trabajos de dieciocho
meses: se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado», de 1 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3:830-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transpone Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa),
de las obras del proyecto de línea Oviedo-Col/anzo, estación de Figaredo, enclavamiento
eléctrico (9310410).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de diciembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «.Austral Ingeniería, Sociedad Anónima», la contratación directa de las obras
comprendidas en el proyecto «linea Ferrol-Bilbao.
tramo Fuso-Collanzo, rehabilitación del puente de
la Luisa y modificación de la vía adyacente», por
el importe de su proposición, que asciende a la
cantidad de 37.570.190 pesetas, y un plazo para
la ejecución de los trab~os de quince días; se considera esta oferta por ser la más venl<ijosa a los
intereses del Estado.

Adjudicar a la empresa «Abengoa, Sociedad An()..
nima», la adjudicación defmitiva, por subasta (con
trámite de admisión previa), del proyecto linea Oviedo-Collanzo. estación de Figaredo, enclavamiento
eléctrico, por el importe de su proposición, que
asciende a la cantidad de 151.240.000 pesetas, y
un plazo de ejecución de los trabajos de doce meses;
se considera esta oferta por ser la más ventajosa
a los intereses del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1994.-1..a Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de AL1.uaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del bstado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.842-E.

Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.812-E.

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de julio
de 1993, que entre otros extremos dice:

BOE núm. 29

Jueves 3

febrero~1..::9~9~4é.-_ _ _ _ _ _ _ __

1781

ciando [a adjudicación, por el sistema de
concu1'SO~ de las obras comprendidas en el
proyecto de líllea Barcelona-Mahanet. tramo San Adrián del Besós-Malgrat. !iupresión
de tres pasos a nivel en Badalona (9310180).

Rel'olución de la Dirección General de I nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obl"llS comprendidas en el
proyecto de línea Madrid-Barcelona. tramo
Mirajlores-La Zaida. rehabilitación de vía
(9310270).

Resolución de la Dirección General de Infraes~
tructuras del Transporte Ferroviario anun~
ciando la adjudicación, por el sistema de
concurso. de las obras comprendidas en el
proyecto de línea Madrid:Hendaya, tramo
Valladolid-Vitoria, ... upresión de 30 pasos a
nivel (9310160).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estadm la Orden de fecha 24 de noviembre de 1993. que entre otros extremos dice:

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boll!tin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de noviembre de 1993. que entre otros extremos dice;

El Director general de Infraestructuras del Trans·
porte FerroviarÍ(": ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado,) la Orden de fecha 24 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a las empresas «Sacyr, Sociedad Anónima»; «Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad
Anónimalt, y «Austral Ingenieria. Sociedad Anónima», en UTE. el concurso de las obras comprendidas
en el proyecto de linea Barcelona-Massanet, tramo
San Adrián del Besós-Malgrat, supresión de tres
pasos a nivel en Badalona, por el importe de su
proposición, que asciende a la cantidad de
514.600.000 pesetas, y un plazo de ejecución de
los trabajos de doce meses; se considera esta oferta
por ser la más ventajosa a los intereses del Estado.

Adjudicar a la empre<;a «Auxini. Sociedad Anóel concurso de las obras comprendidas en
el proyecto de línea Madrid-Barcelona. tramo Miraflores-La Zaida. rehabilitación de via, por el importe
de su proposición, que asciende a la cantidad de
875.363.418 pesetas. y un plazo de ejecución de
los trabajos de veintiún meses; se considera esta
oferta por ser la más ventajosa a los íntereses del
Estado.

Adjudicar a la empresa «Comsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima», el concurso de las
obras del proyecto de linea Madrid-Hendaya, tramo
Valladolid-Vitoria, supresión de 30 pasos a nivel.
por el importe úe su proposicion. que asciende a
la cantidad de 1.249.808.013 pesetas, y un plazo
para la ejecución de los trabajos de veintidós meses:
se considera esta oferta por ser la mas ventajosa
a los intereses del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria generai. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Bolctin Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa L~a Liquiniano.-J.808-E.

Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.827-E.

Resolución de la Dirección General de 1n/raes-

tructuras del Transporte Ferroviario anun-

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.814-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el si~tema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de línea Venta de Baños-La Coruña, tramo Venta de Baños-León, .~upresión
de 17 pasos a nivel (9310170).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Entrecanales y Távora.
Sociedad Anónima», el concurso de las obras comprendidas en el proyecto de linea Venta de Baños-La
Coruña, tramo Venta de Baños-León, supresión de
17 pasos a nivel. por el importe de su proposición.
que asciende a la cantidad de 858.644.521 pesetas.
y un plazo de ejecución de los trabajos de veinte
meses; se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los intereses del Estaddo.
Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.816-E.

Resolución de la Dirección General de Jnfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de línea Guillarey-Tuy, tramo GuilIarey-Tuy, renovación de vía (9310370).

nima~.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de ordenación de la plaza de la
estación de viajeros de Vigo (Pontevedra)
(9310400) ..
El Director general de Infraestructuras del Transporte FerrO\iario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de julio
de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Asfaltos y Construcciones Eisa, Sociedad An6nima». el concurso de las
obras del proyecto ordenación de la plaza de la
estación de viajeros de Vigo (Pontevedra), por el
importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 87.140.340 pesetas. y un plazo de ejecución
de los trabajos de cínco meses; se considera esta
oferta por ser la más favorable a los intereses del
Estado.
Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
María Luisa Limia Liquiniano.-3.809-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anuncÚlndo la adjudicación, por el .~istema de
concurso, de las obras del proyecto de línea
Madrid-Hendaya, tramo La Cañada-Avila,
renovación de vía (9310230).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de noviem~
bre de 1993. que entre otros extremos dice:

Resoludón de la Dirección General de ln/raestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de línea Madridv"falencia, tramo
Alcázar de San JuanvValencia, supresión de
siete pasos a nivel (9310200).
El Director general de Infraestructuras del Trans··
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado .. la Orden de fecha 24 de noviem·
bre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a las empresas «Sacyr, Sociedad Anónima»; «Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad
Anónima», y «Austral Ingenieóa. Sociedad Anónima». en UTE. el concurso de las obras comprendidas
en el proyecto de linea Madrid-Valencia, tramo Alcázar de San Juan-Valencia, supresión de siete pasos
a nivel. por el importe de su proposición, que asciende a la cantidad de 812.796.000 pesetas. y un plazo
de ejecuci6bn de los trabajos de diecisiete meses;
se considera esta oferta por ser la más tavorable
a los intereses del Estado.
Madrid. 21 de enero de t 994.-La Secretaria general. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletin Oficial del Estado» de 7 de aoril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.819·E.

Resolución de la Dirección General de I nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
subasta con trámite de admisión previa, de
las obras del proyecto de línea Madrid-Hendaya, tramo Chamartín-Fuencarral-Pitis.
renovación de vía y compensación de catenaria (9310430).

Adjudicar a la empresa «Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima», el concurso de las
obras del proyecto de línea Guillarey-Tuy, tramo
Guillarey-Tuy. renovación de via. por el importe
de su proposición, que asciende a la cantidad de
331.522.496 pesetas. y un plazo de ejecución de
los trabajos de doce meses; se considera esta oferta
por ser la más ventajosa a los íntereses del Estado.

Adjudicar a las empresas «Construcciones y Promociones Coprosa, Sociedad Anónima». y «OCP
Construcciones, Sociedad Anónima», en UTE, el
proyecto de linea Madrid-Hendaya, tramo La Cañada-Avila, renovación de via, por el importe de su
proposición. que asciende a la cantidad de
2.285.011.822 pesetas. y un plazo de ejecución de
los trabajos de veinticuatro meses: se considera esta
oferta por ser la más vent\josa a los íntereses del
Estado.

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de 28 de octubre de
1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima». la subasta, con trámite
de admisión previa, de las obras del proyecto de
línea Madrid-Hendaya, tramo ChamartínvFuencarral-Pitis. renovación de vía y compensación de
catenaria, por el importe de su proposición, que
asciende a la cantidad de 798.730.661 pesetas, y
un plazo de ejecución de los trabajos de dieciocho
meses; se considera esta oferta por ser la más ventajosa a los íntereses del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquíniano.-3.806-E.

Madrid. 21 de enero de 1994.-La Secretaria general, p, S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.821-E.

Madrid, 21 de enero de 1994.-La Secretaria general. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. P. D. (Resolución de 24 de marzo de
1993. «Boletin encial del Estado» de 7 de abril).
Maria Luisa Límia Liquiniano.-3.836-E

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 1 de diciembre
de 1993, que entre otros extremos dice:
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Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de estudio de
viabilidad de la implantación del Se",icio
EDl en el sector farmacéutico.
En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 20 de diciembre
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato estudio
de viabilidad de la implantación del Servicio EDI
en el sector fannacéutico. a la Empresa «Lógica
Sistemas de Infonnaci6n, Sociedad Anónima», por
un importe de 8.400.000 pesetas. y demás condiciones que rigen el contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Director
general, Javier Nadal Ariño.-997-E.

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que !je hace pública
la adjudicación del contrato de estudio de
las experiencias rurales existentes de los servicios avanzados de telecomunicación y su
contribución al desarrollo del mundo rural.
En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 21 de diciembre
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato estudio
de las experiencias rurales existentes de los servicios
avanzados de telecomunicación y su contribución
al desarrollo del mundo rural, a la Empresa «Isdefe,
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.981.171
pesetas, y demás condiciones que rigen el contrato.
Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El Director
general, Javier Nada} Ariño.-996-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Por Resolución de 29 de septiembre de 1993 se
adjudicó, mediante concurso abierto, la obra del
proyecto de relleno para la ampliación y acceso
por carretera de la zona de servicio de Poniente
a ,Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 171.283.016 pesetas.
Alicante, 20 de diciembre de 1993.-El Presidente,
Angel Cuesta Alduini.-2.147-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarda por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de modificación de la aspiración
y desagüe del bombeo de Frigasa con motivo
de la obra del muelle de graneles adosado
al dique de Ferrazo.
El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Villagarcía, en sesión celebrada el 29
de diciembre de 1993, acordó adjudicar las obras
de modificación de la aspiración y desagüe del bombeo de Frigasa con motivo de la obra del muelle
de graneles adosado al dique de Ferrazo, a la empresa «Antonio González Espina, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 8.725.303 pesetas, IVA incluido.
Villagarcía de Arosa. 14 de enero de 1994.-EI
Presidente, Celso Callón Recum: -El Secretario.
José Maria Madrazo Villaquirán _.1: 628-E.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para la redacción del
proyecto de encauzamiento del río Estepona
en Bakio (VIZcaya). Clave: 01.490.I66j0311.
Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para la contratación de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de encauzamiento
del rio Estepona en Bakio (Vizcaya). Clave:
01.490.166/0311, a la empresa «Tecnoconsult,
Sociedad Anónima», NIF A-28596641. en la cantidad de 8.200.000 pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de base a la licitación.
Oviedo. 13 de diciembre de 1993.-El Presidente,
Pedro Piil.era Alvarez.-2.515-E.

Resolución. de la Confederación Hidrog,.qfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el proyecto 10/93, de infraestructura hidráu~
líca para mejora de las condiciones fluviales
y de calidad del agua del río Caudal. en
la confluencia con el ríoAller, término municipal de Mieres (Asturias). Clave:
NI.4I9.17Oj111I.
Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para la contratación del proyecto 10/93; de
infraestructura hidráulica para mejora de las condiciones fluviales y de calidad del agua del río Caudal, en la confluencia con el río Aller. ténnino municipal de Mieres (Asturias). Clave: N 1.419.170/2111,
a la empresa ,Jesús Rivera Lobo», NIF
10581750-W, en la cantidad de 48.174.600 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.
Oviedo, 13 de diciembre de 1993.-EI Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-2.514-E.

Resolución de la Confederación Hidrog,.qfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de infraestructura hidráulica y de
mejora de los cauces y de la calidad del
agua en la cuenca del río Penafrancia. en
la zona de Viesques, término municipal de
Gijón (Asturias). Clave: NI.490.I76j0311.
Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para la contratación de la asistencia técnica
para la elaboración del proyecto de infraestructura
hidráulica y de mejora de los cauces y de la calidad
del agua en la cuenca del rio Penafrancia, en la
zona de Viesques, término municipal de Gijón (Asturias). Clave: N1.490.176/0311, a la empresa «Tecnia Ingenieros, Sociedad Anónima», NIF
A-33068909, en la cantidad de 5.968.500 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.
Oviedo, 16 de diciembre de 1993.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-2.525-E.
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brada para la contratación de la asistencia técnica
para redacción del proyecto de saneamiento del rio
SU, tramo de Sobradelo-El Barco, términos municipales de Carballcda y El Barco de Valdcorras
(Orense). Clave: NL332.15110311, a la Empresa
«Isnor. Sociedad Anónima», NIF A-24082042, en
la cantidad de 6.685.470 pesetas, con arreglO a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.
Oviedo, 16 de diciembre de 1993.-EI Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-2.522-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte- por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el proyecto básico y de ejecución para instalación de, laboratorio en la planta semisótano del edificio de oficinas y aparcamiento propiedad de la Confederación Hidrográfica del Norte en La Fresneda. término municipal de Siero (Asturias). Clave:
NIc"s03.I67j1IlJ.
Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para la contratación del proyecto básico y
de ejecución para instalación de laboratorio en la
planta semisótano del edificio de oficinas y aparcamiento propiedad de la Confederación Hidrográfica del Norte en La Fresneda, ténruno municipal
de Siero (Asturias). Clave: Nl.503.167/2111, a la
empresa ,Construcciones Raúl Femández, Sociedad
Limitada», NIF B-33383936, en la cantidad de
28.173.992 pesetas, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.
Oviedo, 20 de diciembre de 1993.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-2.517-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el proyecto de restauración y ampliación del
edificio de oficina y vivienda del guarda de
la presa de los A/jilorios, término municipal
de Morcín (Asturias). Clave:
NI.501.0S3j111I.
Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para la contratación del proyecto de restauración y ampliación del edificio de oficina y vivienda
del guarda de la presa de los Alfi1onos, ttrmino
municipal de Morcín (Asturias). Clave:
NI.504.083/21l1, a la empresa «Ginés Navarro,
Construcciones, Sociedad Anónima», NIF
a-28019958, en la cantidad de 24.750.000 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.
Oviedo, 20 de diciembre de 1993.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-2.524-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Confederación H idrognq;ca
del Norte por la que se hace público haher
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para redacción del pro·
yecto de saneamiento del río Sil, tramO de
Sobradelo-EI Barco, términos municipales
de Carballeda y El Barco de Valdeorras
(Orense). Clave: N1.331.I5/j0311.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se indican.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele·

l. Servicio de calefacción en varios edificios
administrativos del Departamento en Madrid.

Esta Subsecretaría, de confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de la Ley de ContratoS
del' Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos,
para el ejercicio 1994, que se indican:
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Empresas adjudicatarias: «Climatización, Maquinaria y Servicios, Sociedad Anónima~; «Combustibles Novo. Sociedad Anónima», y «Loyga Instalaciones. Sociedad Limitada».

Importes respectivos de la adjudicación:
3.657.345 pesetas; 5.600.000 pesetas y 5.910.000

pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso 'Publico.
Adjudicado e122 de octubre de 1993.
2. Servicio de limpieza de los edificios y locales
administrativos del Departamento de Madrid.
Empresas adjudicatarias: «Mapefra. Sociedad
Anónima»; «Litecsa. Sociedad Limitada»; «Crespo,
Sociedad Anónima»; «Coomalim, S. C. L.»; «Tormes, Sociedad Anónima», y «Royea. Sociedad Limitada». lmportes respectivos de la adjudicación:
102.243.000 pesetas. 5.242.731 pesetas. 22.632.000
pesetas, 27.651.000 pesetas, 4.618.275 pesetas y
7.287.804 pesetas. Sistema de adjudicación: Con~
curso público. Adjudicado el15 y e123 de diciembre
de 1993.
3. Servicio de mantenimiento de calefacción y
refrigeración (aire acondicionado) en varios etHficios
administrativos del Departamento. Empresas adju~
dicatarias: «Thyssen Servicios Técnicos, Sociedad
Anónima»; «Sertema, Sociedad Anónima», y ((Loy~
ga, Sociedad Limitada». Importes respectivos de la
adjudicación: 7.597.984 pesetas, 5.473.080 pesetas
y 3.754.700 pesetas. Sistema de adjudicación: Con~
curso público. Adjudicado el 16 de diciembre
de 1993.
4. Servicio de transporte de mobiliario y enseres
de oficina en los edificios administrativos del Departamento en Madrid. Empresa adjudicataria: «Mudanzas Alce, Sociedad Anónima». Presupuesto
máximo autorizado: 15.000.000 de pesetas. Sistema
de adjudicación: Concurso público. Adjudicado el
16 de diciembre de 1993.
5. Servicio de control de accesos, vigilancia y
seguridad en varios edificios administrativos del
Departamento en Madrid. Empresas adjudicatarias:
«Control y Recepción de Alarplas, Sociedad Anónima» (CYRASA) ,«Asesoramiento, Seguridad y
Protección, Sociedad Anónima», (ASEPRO), «Devid. Sociedad Anónima», y «Sabico Seguridad, Sacie·
dad Anónima». Importes respectivos de la adjudicación: 27.779.216 pesetas, 26.422.669 pesetas,
28.507.834 pesetas y 15.824.888 pesetas. Sistema
de adjudicación: Concurso público. Adjudicado el
14 de diciembre de 1993.
Madrid, lO de enero de 1994.-EI Subsecretario.
Juan Ramón García Secades.
lImo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
3.158·E.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia de Can·
tabria por la que se hace pública la adju·
dicación del senoicio de limpieza que se
indica.
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 214
del Reglamento General de Contratación del Estado, ha acordado hacer pública la adjudicación de
fecha 30 de diciembre de 1993 del contrato del
servicio de limpieza que a continuación se indica,
convocado por resolución de fecha 30 de noviembre
de 1993:
Servicio de limpieza para el IFP «Cantabria», de
Santander, adjudicado por el sistema de contrata·
ción directa. a la Empresa «Cliner. Sociedad Anónima», por importe de 10.239.864 pesetas.
Santander, 10 de enero de 1994.-EI Director provincial. Alejandro Sánchez Calvo.-2.151-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Huesca por la que se
hace pública la adjudicaciótr definitiva del
contrato del senoicio de vigilancia y seguridad
del Centro de Enseñanzas Integradas de
H uesca para el año 1994.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de reparación y ter·
minación del gimnasio escolar M-l en el
Colegio público «Nuestra Señora de la O»,
de Navas del Madroño (Cáceres).

A efectos de lo previsto en los artículos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la adjudicación del servicio de vigilancia
y seguridad del Centro de Enseñanzas Integradas
de Huesca, por el sistema de concurso público abierto, a favor de la empresa «Segur (bérica. Sociedad
Anónima» (A-28523892). por un importe anual
total de 7.185.200 pesetas.

En virtud de lo establecido en el artículo 37, apartado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta
Presidencia ha resuelto adjudicar definitivamente las
citadas obras a la Empresa ((Hidromecánica Extremeña, Sociedad Anónima» (HIMEXSA), en la cantidad de 8.143.943 pesetas, y plazo de ejecución
de mes y medio.

Huesca. 12 de enero de 1994.-EI Director provincial, Fernando Elboj Broto.-2.862-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de construcción M-4
en eII.B. «El Romeral» de MolinadeSegura
(Murcia).
Examinada la propuesta fonnulada por la Comisión Asesora, esta Presidencia ha resuelto adjudicar
defmitivamente las citadas obras a la empresa
«Construcciones Villegas, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 118.346.223 pesetas y plazo de ejecución de diez meses.
Lo que se hace público a efectos del artículo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes.-2.154·E.

Resolución del Con!J'ejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de módulo M-3c en
el I. F. P. (Pérez Chirinos)), de Caravaca
de la Cruz (Murcia).
Examinada la propuesta fonnulada por la Comi~
sión Asesora, esta Presidencia ha resuelto adjudicar
defInitivamente las citadas obras a la empresa
«Constructora San José, Sociedad Anónima». en la
cantidad de 83.099.000 pesetas, y plazo de ejecución
de cinco meses.
Lo que se hace público a efectos del artículo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993).
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Benito Ramos Ramos.-2.503-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de reparación y terminación del gimnasio escolar M-l en el
Colegio público «María Auxiliadora», de
Vil/ardel Rey (Badajoz).
En virtud de lo establecido en el articulo 37, apartado 3, de la Ley de Contratos del Estado. esta
Presidencia ha resuelto adjudicar defInitivamente las
citadas obras a la empresa «Hidromecánica Extremeña, Sociedad Anónima» (HIMEXSA). en la can·
tidad de 11.762.982 pesetas, y plazo de ejecución
de mes y medio.
Lo que se hace público a efectos del artículo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios. Benito Ramos Ramos.-2.504-E.

Lo que se hace público a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993).
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Benito Ramos Ramos.-2.502-E.

Resolución del Consejo Superior de InYestigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Senoicio de limpieza, con destino al Instituto
de Biología Molecular del CS1e.
Esta Presidencia del CSIC. de confqnnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 28 de
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación el contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa «Limpiezas Royca,
Sociedad Limitada», por un importe de 20.508.900
pesetas.
Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Su"perior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.179-E.

Resolución del Consejo Superior de /nvesti·
gaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Senoicio de limpieza, con 'destino al Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
deleS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 29 de
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación el contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada», por un importe de 16.842.000 pesetas.
Madrid. 29 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
José María Mato de la Paz.-2.182·E.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Senoicio de limpieza. con destino al Centro
de Investigación.y Desarrollo del CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 29 de
diciembre de 1993. por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación el contrato del Servicio de
limpieza. a favor de la empresa «Eubolar, Sociedad
Anónima», por un importe de 7.940.000 pesetas.
Madrid. 29 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
José Maria Mato de la Paz.-2.174-E.
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Resolución del Consejo Superior de lnvest;·
gaciones Científicas por la que se hace públi·
ca la adjudic.:ación definitiva del contrato de
Servicio de limpieza, con destino a/lnstituto
del Frío del es/e.
Esta Presidencia del CSIC, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con·
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación el contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada», por un importe de 7 .630.000 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.~2.163.-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Sewicio de limpieza, con destino a la Estación ExperimentalAula Dei-del eSIe.
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
10 dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación del contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa ,<Limpiezas Aguaviva, Sociedad Anónima», por un importe de
5.274.384 pesetas,
Madrid. 30 de diciembre de 1993,-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.167-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
.~ewicio de vigilancia, con destino al Instituto
de Investigaciones Biomédicas, del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves·
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación. el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Alerta y Control,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.083.000
pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993,-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.533-E.
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sewido de vigilancia, con destino al Instituto
Ciencias de la Construcción «Eduardo
Torroja», del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. de conformidad cbn lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Alerta y Control.
Sociedad Anónima), por un importe de 6.350.000
pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993,-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José María Mato de la Paz.-2.537~E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sewicio de vigilancia. con destino al Centro
Nacional de Biotecnología. del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y I 19 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Alerta y Control.
Sociedad Anónima», por un importe de 9.739.500
pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de I 993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Jose María Mato de la Paz,-2.539-E,

Resolución del Con.~ejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sewicio de vigilancia. con destino al Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
deleS/e.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 1 19 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Alerta y Control,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.327.000
pesetas.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sewicio de vigilancia, con destino al Instituto
de Catálisis y Petroleoquímica, del CSIe.

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.828-E.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la ResoluciÓn de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Grupo Tecni, Alta
Seguridad, Sociedad Limitada»), por un importe de
7.455.000 pesetas.

Resolución del Consejo Superior de Investi~
gaciones Científica.~ por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sumini~tro e instalación de un centro de
transformación de 630 KVA. con destino al
Instituto de Carboquímica del CSIe.

Madrid. 30 de diciembre de I 993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.535-E.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y I 19 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 dé diciembre de 1993, por la que se adjudica. mediante con-
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tratación directa, el contrato de suministro e instalación de un centro de transformación de 630
KVA, a favor de la empresa «Constructora San José,
Sociedad Anónima»), por un importe
de 10.792.503 pesetas,
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José María Mato de la Paz.-2.827-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gndones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sewicio de vigilancia, con destino al Instituto
de Recursos NaturalesyAgrobiología Sevilla,
del es/e.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y I 19 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Galafer, Sociedad
Anónima», por un importe de 6,191.025 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
José Maria Mato de la Paz.-2.824-E.

Resolución del Com¡ejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
~'ewicio de vigilancia, con destino al Real
Jardín Botánico del eSIe
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científic~s, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa 1<CruZ Suárez, Sociedad
Anónima», por un importe de 7.445.000 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.821-E.

Resolución del Consejo Superior de / nvestigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de suministro, entrega e instalación de un
sintetizador mÍJ/tiple de peptidos, con destino
al Centro de Investigaciones Biológicas
del es/e.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y -119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica, mediante contratación directa. el contrato de suministro, entrega
e instalación de un sintetizador múltiple de peptidos,
a favor de la empresa Pacisa. por un importe de
11.6,59.000 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de I 993,-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
José Maria Mato de la Paz.-2.820-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Sewic;o de limpieza. con destino al Centro
Nacional de Química Orgánica del CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con·
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tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante
Mesa de Contratación el contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa «Net y Bien. Sociedad Limitada~, por un importe de 12.150.000
pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-2.160-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Servicio de limpieza, con destino a/lnstituto
de la Grasa y $US Derivados del es/e.
Esta Presidencia del eSIe, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.-ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1993, por la que se a~judica mediante
Mesa de Contratación el contrato del Servicio de
limpieza, a favor de la empresa ~Eurolimp, Sociedad
Anónima», por un importe de 12.700.814 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
José María Mato de la Paz.-2.156-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Se",icio de limpieza, con destino al Real
Jardín Botánico del CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1993. por la que se adjudica mediante
Mesa de contratación el contrato del Servicio de
limpieza. a favor de la empresa ~Eurolimp, Sociedad
Anónima);. por un importe de 6.403.250 pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
José Maria Mato de la Paz.-2.169-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de vigilancia de los edificios de
Serrano, 115, 119 Y 121, Y Pinar, 19, con
destino a la Organización Central del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica. mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia
de los edificios de Serrano, 115, 119 y 121, y Pinar,
19. a favor de la Empresa «Alerta y Control, Sociedad Anónima», por un importe de 12.439.260 pesetas.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente,
José María Mato de la Paz.-3.340-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de vigilanci~ con destino a la Organización Central del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, de confcnnidad con 10 dis-
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puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se adjudica. mediante Mesa
de Contratación, el contrato de servicio de vigilancia. a favor de la Empresa ~Alerta y Control.
Sociedad Anónima». por un importe de 38.566.116
pesetas.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente.
José María Mato de la Paz.-3.344-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
se",icio de vigilancia para el Centro Nacional de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, del es/e.
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Adquisición de 15 pianos verticales con pedal
sordina, con destino a diversos conservatorios
dependientes del Departamento, por importe de
9.999.000 pesetas, adjudicado a 'las siguientes
empresas:
«Hazen. Sociedad Anónima»: 5.332.800 pesetas.
«Mundimúsica, Sociedad Anónima»: 4.666.200
pesetas.
Adquisición de tres pianos de cola, con destino
al Conservatorio de Música de Alcalá de Henares
(Madrid). por un importe de 9.210.000 pesetas,
adjudicado a la Empresa «Eductrade. Sociedad An6nima».
Adquisición de siete pianos de media cola. con
una medida minima de 1,60 metros, con destino
a diversos Conservatorios dependientes del Departamento, por un importe de 9.999.500 pesetas, adjudicado a las siguientes empresas:
«Mundimúsica. Sociedad Anónima»: 5.714.000
pesetas.
«Hazen, Sociedad Anónima»: 4.285.500 pesetas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciembre de 1993. por la que se adjudica. mediante el
contrato del servicio de vigilancia, a favor de la
Empresa ~Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por
un importe de 21.097532 pesetas.

Madrid. 18 de enero de 1994.-La Secretaria general de la Junta. Carmen Heredero Virseda.-4.505.

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-3.343-E.

Esta Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Ceuta.
de confonnidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su reglamento. ha acordado hacer públicas las Resoluciones por las que se adjudican, por el sistema
de contratación directa, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
se",icio de vigilancia, con destino allnstituto
del Frío, del es/e.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 31 de diciembre de 1993. por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación. el contrato de servicio de vigilancia, a favor de la empresa «Alerta y Control.
Sociedad Anónima);, por un importe de 5.985.400
pesetas.
Madrid, 31 de diciembre de 1993.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
José María Mato de la Paz.-2545-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los contratos de suministro que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto
en los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas
las adjudicaciones detmitivas de fecha 30 de diciembre de 1993. por el sistema de contratación directa.
de los contratos de suministros que a continuación
se indican:
Adquisición de 13 pianos verticales con pedal
tonal, con destino a varios Conservatorios dependientes del Departamento. por importe de 9.994.500
pesetas, adjudicado a las siguientes empresas:
~Eductrade. Sociedad Anónima»: 3.842.500 pesetas.
«Hazen. Sociedad Anónima»: 3.076.000 pesetas.
«Mundimúsica, Sociedad Anónima»: 3.076.000
pesetas.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones. Instalaciones y
Equipo Escolar de Ceuta por la que se hace
pública la adjudicación de varios contratos
de obras.

l. Reformas varias en el colegio público «Lope
de Vega», adjudicada por Resolución de 18 de mayo
de 1993 a la empresa «Almina Construcciones,
Sociedad Limitada», por importe de 9.114.195 pesetas.
2. Refonnas varias en el instituto de bachillerato
mixto «Siete Colinas». adjudicada por Resolución
de 18 de mayo de 1993 a la empresa ~Construc
ciones Pérez Aragón. Sociedad Limitada». por
importe de 7.451.200 pesetas.
3. Ampliación cuatro unidades de educación
general básica y una unidad de educación infantil
en el colegio público ~Andrés Manjóo», adjudicada
por Resolución de 28 de septiembre de 1993. a
la empresa «Construcciones Jomasa, Sociedad An6nima», por importe de 46.569.794 pesetas.
4. Construcción tres unidades en el colegio
público «Federico García Larca». adjudicada por
Resolución de 30 de agosto de 1993, a la empresa
«Construcciones Jomasa, Sociedad Anónima», por
importe de 27.730.634 pesetas.
Ceuta. 13 de enero de 1994.-El Director provincial. Manuel Abad Gómez.-3.635-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Ceuta por la que se hace
pública la adjudicación de varios contratos
de suministros.
Esta Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Ceuta.
de conformidad con 10 dispuesto en los articulas
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su reglamento, ha acordado hacer públicas las resoluciones por las que se adjudican. por el sistema
de contratación directa, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:
1. Adquisición mobiliario y material didáctico
para centros de educación infantil y primaria, adjudicado por Resolución de 19 de julio de 1993, a
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la empresa tc:Eductrade, Sociedad Anónima», por·
importe de 6.070.200 pesetas. y a la empresa «Forespan, Sociedad Anónima», por importe de
3,129.800 pesetas.
2. Adquisición mobiliario y material didáctico
para centros de educación infantil y primaria. adjudicado por Resolución de 20 de septiembre de 1993,
a las empresas «Forespan. Sociedad Anónima»,
lote 1, por importe de 2.781.500 pesetas; «Eductrade, Sociedad Anónima». lote 2. por importe de
2.215.800 pesetas; «Grupo Anaya, Sociedad AnOnima», lote 3, por importe de 120.000 pesetas;
«Eductrade. Sociedad Anónima», lote 4, por importe
de 1.601,824 pesetas; Manufacturas Deportivas,
lote 5. por importe de 2.664.900 pesetas, y «Eductrade, Sociedad Anónima», lote 6, por importe
de 2.015.976 pesetas.
Ceuta, 13 de enero de 1994.-El Director provincial, Manuel Abad GÓmez.-3.636-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
público número 2.206/1993, para la adquisición de un sistema de componentes frsicos
y lógicos para el tratamiento de la informacion impresa.
O~ieto del concurso: Llevar a efecto la adjudicación del contrato de suministro, mediante concurso público. para la adquisición de un sistema
de componentes flsicos y lógicos para el tratamiento
de la infonnación impresa, distribuido en dos lotes:

Lote 1: Equipo fisico y lógico del sistema de impresión de tecnología de no impacto.
Lote 11: Sistema de impresión de tecnología de
impacto.
Vencimiento del plazo de presentación de (?ferIas:
A las dieciocho horas del dia 25 de febrero de 1994.
Plif'go de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Secretaria General, Servicio de Administración y Régimen Interior (Sección de Suministros) de la Tesorerla General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7. de Madrid.
Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajustadas al modelo. y la documentación exigida en
los pliegos que rigen el concurso se presentarán
en el Registro de la Tesoreria General de la Seguridad Social (caBe Astros, 5 y 7. de Madrid), antes
de las dieciocho horas del dia 25 de febrero de
1994. dirigidas a la Tesorerla General de la Seguridad Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.
Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cifra de 90.000.000 de pesetas. Lote l, 85.000.000 de pesetas; lote 11. 5.000.000
de pesetas.
Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberan constituir una fianza del 2 por 100 del
presupuesto tipo de licitación de cada lote al que
se concursa, es decir:

Lote 1: 1.700.000 pesetas.
Lote 1I: 100.000 pesetas.
Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de esta sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid. a las nueve treinta horas del dia 9 de marzo
de 1994. La Mesa de contratación calificará pre-
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viamente los documentos presentados en tiempo
y fonna.
El anuncio de este concurso público para la publicación en el «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 14 de enero
de 1994.
Madrid, 20 de enero de 1994.-EI Director generaL-3.641-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la asistencia técnica
para la prestación de los senoicios de arranque, asistencia y formación destinados a los
"'listemas Megadoc de las diversas Direcciones Provinciales ~e este Instituto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se comunica que por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad
Social. de fecha 16 de diciembre de 1993, se ha
acordado la adjudicación del expediente número
707/JC-283/93, a la finna «Dighal Equipment Corporation España, Sociedad Anónima», por un
importe de 69.031.625 pesetas, relativo a la asistencia técnica para la prestación de los servicios
de arranque, asistencia y fonnación, destinados a
los sistemas de almacenarrtiento de imágenes en
disco óptico (Megadoc), instalados en las distintas
Direcciones Provinciales de este Instituto.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director
general, Fidel Ferreras Alonso.-3.152-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición de «software» para los sistemas Megadoc instalados
en las diferentes Direcciones Provinciales
de este Instituto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se comunica que por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad
Social de fecha 16 de diciembre de 1993. se ha
acordado la adjudicación del expeoiente número
71011C-286/93, a la finna ~Digital Equipment Corporatio España. Sociedad Anónima», por un importe
de 98.670.000 pesetas, relativo a la adquisición de
«software» para los sistemas de ahnacenamiento de
imágenes en disco oplico (Megadoc), instalados en
las diferentes Direcciones Provinciales de este Instituto.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Director
general, Pidel Ferreras AlonSO.-3.148-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace publica la adjudicación definitiva de la adquisición de un
sistema de almacenamiento y recuperación
de imágenes en disco óptico~ con destino
a la Dirección Provincial de este Instituto
de 211adrid.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Fstado. se comunica que por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad
Social de lecha 23 de dIciembre de 1993, se ha
acordado la adjudicación del expediente número
755/JC·311/93, a la fuma dnvestronica, Sociedad
Anónima», por un importe de 98.366.248 pesetas,
relativo a ia adquisición de un sistema de ahna·

cenamiento de imágenes en disco óptico, con destino a la Dirección Provincial de este Instituto de
Madrid, y cuyos elementos ftguran como material
homologado en el catálogo del Servicio Central de
Suministros.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Director
general. Fidel Ferreras AJonsO.-3.150-E.

Resolución del 1nstituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición de dispositivos para los sistemas Megadoc instalados en las diferentes Direcciones Provinciales de este Instituto.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se comunica que por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad
Social de fecha 16 de diciembre de 1993. se ha
acordado la adjudicación del expediente número
581/JC·239/93. a la ftrma «Digital Equipment Corporation España. Sociedad Anónima», por un
importe de 81.833.328 pesetas. relativo a la adquisición de dispositivos de los sistemas de almacenamiento de imágenes en disco 'óptico (Megadoc),
instalados en las diferentes Direcciones Provinciales
de este Instituto.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Director
general. Fidel Ferreras Alonso.-J.146-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se adjudica definitivamente
la contratación de las obras de reforma del
local con destino a «CAlSS Bi/bao-ZorrozaJJ,
situado en calle Sabino Arana, 3. de Bi/bao.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se comunica que por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad
Social de 4 de enero de 1994. se ha acordado la
adjudicación del expediente número 5/JC-5194 a
la Empresa «Elecnor, Sociedad Anónima», por
importe de 27.387.365 pesetas, relativo a la contratación de las obras de reforma de local, con destino a «CAJSS Bilbao-Zorroza», situado en calle
Sabino Arana, 3, de Bilbao.
Madrid. 4 de enero de 1994.-EI Director general,
Fidel Ferreras AJonso.-3.157-E.

Re.'iolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se adjudica definitivamente
el concurso púb/ico 7/94 publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 284,
de 27 de noviembre de 1993, para la contratación del servicio de limpieza de los Centros dependientes de la Dirección, Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social
de flrladrid durante el año 1994.
7

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 33/CP-7/94, y la propuesta de la Mesa de
Contratación Provincial. esta Dirección General, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
defInitivamente el concurso número 7/94. publicado
en el ~Boletín Oficial del Estado» número 284, de
27 de noviembre de 1993. para la realización del
servicio de limpieza de los Centros dependienles
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Madrid (lotes 1, II Y nI),
durante el año 1994. a la fmna ~Royca. S0cie,dad
Limitada», por un importe de 103.719.664 pesetas.
Madrid. 11 de enero de 1994.-EI Director
ral, Pidel Ferreras Alonso.-3.155-E.
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Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se adjudica definitivamente
el concurso público número 6/94, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» nÍlmero
284, de 27 de noviembre de 1993, para la
contratación del servicio de vigilancia de los
edificios sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nat';onal de Seguridad Social de
Barcelona durante el año 1994.
De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones. vistos los documentos, certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 31/Cp·6/94, y la propuesta de la Mesa de
Contratación ProvinciaL esta Dirección General, en
uso de ias atribuciones que tiene conferidas. adjudica
definitivamente el concurso número 6/94, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de
27 de noviembre de 1993, para la realización del
servicio de vigilancia de los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Barcelona, sitos en avenida San Antonio
Maria CIaret, 5-11, y paseo de San Juan, 189. 191
y 193, durante el año 1994. a la firma «Seguridad
Vigilada. Sociedad Anónima'~, por un importe de
38.785.062 pesetas.
Madrid. 11 de enero de 1994.-EI Director general, Fidel Ferreras Alonso.-3. l 54-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la modificación y prorroga para el año 1994 de diversos contratos de sen';cios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se comunica que por Resoluciones de la
Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad, de fecha 23 de diciembre de 1993. se ha
acordado la modificación y prórroga para el año
1994 de los siguientes contratos:
JC-20/94. Servicio de limpieza de los edificios
sede de la Dirección Provincial de Barcelona, a favor
de «Limpiezas lnitial, Sociedad Anónima», por un
importe de 67.679.846 pesetas.
JC-24/94. Servicio de limpieza de diversos edificios dependientes de la Dirección General de este
Instituto. a favor de «Tormes Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anónima), por un importe de
58.477.500 pesetas.
JC-25/94. Servicio de vigilancia de los edificios
sede de la Dirección Provincial de Madrid. a favor
de «Segur Ibérica, Sociedad Anónima., por un
importe de 40.272.661 pesetas.
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sesión del 24 de noviembre de 1993, resuelve adjudicar el servicio de vigilancia en las dependencias
de la Subdireccion General de Investigación y T ecnologia del INIA durante 1994, en favor de la
empresa «Asesoramiento, Seguridad y Protección,
Sociedad Anónima. (ASEPROSA), con NIF
A-28525103, Y con domicilio en calle Explanada.
número 12. 28040-Madrid. por la cantidad ofertada
de 38.973.583 pesetas. IVA incluido.
El adjudicatario deberá presentar a disposición
del INIA una fianza definitiva, por el importe de
1.640.000 pesetas. en alguna de las formas previstas
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de
abril, cantidad equivalente al 4 por 100 del presupuesto máximo de contrata (41.000.000 de pesetas).
Madnd, 10 de diciembre de 1993.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesias.-2.551-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investigación .v Tecnología Agraria}' Alimentaria
(INJA) por la que se adjudica el concurso
público para la contratación del servicio de
transporte de personal de la Subdireéción
General de Investigación y Tecnología del
INIA durante 1994.
Esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en conformidad con
la propuesta de la Junta Central de Compras y Suministros y Mesa de Contratación del INIA en su
sesión del 30 de noviembre de 1993, resuelve adjudicar el servicio de transporte de personal de la
Subdirección General d-.; Investigación y Tecnología
del INIA durante 1994. en favor de la Empresa
~Oficar, Sociedad Anónima». con NIF A·28957587,
Y con domicilio en camino de Horntigoneras. número 171, 28031 Madrid" por la cantidad ofertada
de 17.156.100 pesetas, IVAincluido.
El adjudicatario debérá presentar a disposición
del INIA una fianza defmitiva, por el importe de
840.000 pesetas. en alguna de las formas previstas
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de
abril. cantidad equivalente al 4 por 100 del presupuesto máximo de contrata (21.000.000 de pesetas).
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-La Directora
general, Alicia VilIaunz Iglesias.-2.549-E.

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, Pidel Ferreras Alonso.-3.345-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por la que se adjudica el concurso
público para la contratación del servicio de
vigilancia en las dependencias de la Subdirección General de Investigación y Tecnología delINlA durante 1994.
Esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. y en confonnidad con
la propuesta de la Junta Central de Compras y Suminislros y Mesa de Contratación del JNIA en su

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INlA) por la
que se adjudica el concurso público para
la contratación del servicio de limpieza en
las dependencias de la Subdirección General
de Investigación y Tecnología del INlA
durante 1994.
Esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. de acuerdo con lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, .Y en confonnidad con
la propuesta de la Junta Central de Compras y Suministros y Mesa de Contratación del INIA, en su
sesión del 13 de diciembre de 1993. resuelve adjudicar el servicio de limpieza en las dependencias
de la Subdirección General de Investigación y Tecnologia del INIA durante 1994, en favor de la
Empresa «Sopais, Sociedad Anónima». con NIF
A-28278968, Y con domicilio en calle General
Palanca. número 7. 28045 Madrid, por la cantidad
ofertada de 71.800.848 pesetas. IVA incluido.
El adjudicatario deberá presentar a disposioción
del INIA una fianza defmitiva por el importe de
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·3.120.000 pesetas. en alguna de las formas previstas
en el artículo 10 del Decreto 100511974. de 4 de
abril, cantidad equivalente al 4 por 100 del presupuesto máximo de contrata (78.000.000 de pesetas).
Madrid. 20 de diciembre de 1993.-La Directora
general, Alicia VilIauriz Iglesias.-2.550-E.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «Obras
de refuerzo de viguetas en inmueble propiedad
de MUFACE en calle Manuel de Falla~ 22,
de Bareelona".
Esta Dirección General de MUFACE, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, de las ,(Obnl~ d'! refuerzo
de viguetas en inmueble propiedad de MUFACE
en calle Manuel de Falla, 22, de Barcelona», publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de
noviembre de 1993. a la empresa «Contratas y
Obras. empresa Constructora, Sociedad Anónima»,
por un importe de 40.093.356 pesetas.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director
general, José A. Sánchez Velayos.-2.128-E.

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
acuerdo la adjudicación del concurso «Obras
de refuerzo de viguetas en inmueble propiedad de MUFA CE, en calle Manuel de Falla.
24~ de BareelonaN.
Esta Dirección General de MUFACE, de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso. de las «Obras de refuerzo
de viguetas en inmuebles propiedad de MUFACE.
en calle Manuel de Falla, 24, de Barcelona», publicado en el ~Boletín Oficial del Estado» de 4 de
noviembre de 1993, a la empresa «Contratas y
Obras, Empresa Constructora, Sociedad Anónima»,
por un importe de 54.795.228 pesetas.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Director
general, José A. Sánchez Velayos.-2. t 31-E.

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «(Contratación del sen'icio de limpieza de los locale." de los Se",icios Provinciales de MUFACE
en 1994,,_
Esta Dirección General de MUF ACE, de con·
fonnidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y l 19 de su Regla·
mento, ha acordado la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, de la «Contratación del ser-
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vicio de limpieza de los locales de los Senicios
Provínciales de MUFACE en 1994», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre
de 1993, a la empresa «Cliner. Sociedad Anónima»,

por un importe de 52.697.500 pesetas.
Madrid, 3 de enero de 1994.-El Director general.
José A. Sanchez Velayos.-l.139-E.

Resoluc;on de la fl..lutualidad General de Fun-

c;'mario.\' CiJ.'iles del Estado por la que se
acuerda la af/judicación del concurso «Impresión de cuatro números de la revista "Mu-

lace" y dos folletos en 1994».
Esta Dirección General de Muface, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado la adjudícación definitiva, por
el sistema de concurso, de la «hnpresión de cuatro
números de la revista "Muface" y dos folletos en
1994», publicado en el "Boletín Oficial del Estado,)
de 5 de noviembre de 1993, a la empresa "He!iacolor, Sociedad Anónima)), por un importe
de 33.425.263 pesetas.
Madrid, 3 de enero de 1994.-El Director general,
José A Sánchez Velayos.-2 143-b.

Resolución de la Mutualidad Geneml de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
al'Ut'Na la adjudicación del concurso «Controlat"ion del se",icio de conserjería y vigilunda diurna en diversos inmuebles de
c''¡IUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao
en 1994».
Esta Dirección General de MUFACE, de con·
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, de la "Contratación del servicio de conseljeria y vigilancia diurna en diversos
inmuebles de MUFACE en Madrid, Barcelona y
Bilbao en 1994», publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» de 5 de noviembre de 1993, a la empresa
«(Eulen, Sociedad Anónima», por un importe de
32.266.500 pesetas.

Madrid, 3 de enero de 1994.-EI Director general,
José A Sánchez Velayos.-2.134-E.

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «Contratación del selVicio de vigilallcia diurna
y nocturna en los edificios de los Servicio.\·
Centrales de MUFA CE en 1994".
Esta Dirección General de MUFACE, de con·
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado, y 119 de su Reglamento, ha acordado la adjudicación defmitiva. por
el sistema de concurso, de la .Contratación del servicio de vigilancia diurna y nocturna en los edificios
de los Servicios Centrales de MUFACE en 1994»,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 17
de noviembre de 1993. a la empresa «Asepro. Socie·
dad Anónima», por un importe de 47.745.309 pesetas.
Madrid, 3 de enero de 1994.-El Director general,
José A. Sánchez Velayos.-2.136-E.
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Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Cwiles del Estado por la que .o¡e
acuerda la adjudicación del concurso «Contratación del se",icio de limpieza de los edificios de los Se",icios Centrales y diversos
lOí.'ales de MUFACE en Madrid en 1994».
Esta Dirección General de MUFACE, de conformidad con lo dispuesto en 10$ articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, he acordado la adjudicación definitiva. por
el sistema de concurso, de la «Contratación del servicio de limpieza de los edificios de los Servicios
Centrales y diversos locales de MUFACE en Madrid
en 1994». publicado en el "Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1993, a la empresa
.:Limpiezas y Servicios Salamanca. Sociedad Anónima». por un importe de 31.947.000 pesetas.
Madrid, 3 de enero de 1994.-EI Director general.
José A Sánchez Velayos.-2. 150-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se anuncia la licitación de obra!i por
el sistema de concurso (expediente 002.040).
El Instituto Catalán del Suelo, organismo autónomo del Departamento de Politica Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña convoca el concurso siguiente:
l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan
en el anexo, de las que se detalla su presupuesto
de contrata, plazo de ejecución y clasificación.
2. Documentos de interes para los licitadores:
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto durante el plazo
de presentación de proposiciones en la sede del
Instituto Catalán del Suelo. Sección de Contratación
(calle de Córcega, 289, ático A Barcelona) y, en
su caso, en el Servicio que se indica en el anexo.
3. Forma de pago y condiciones técnicas yeconómicas: De acuerdo con 10 que especifican los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones:

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto
Catalan del Suelo (calle de Córcega, 289, ático A
08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y, si procede,
en el Servicio que se indica en el anexo.
Plazo: Hasta las doce horas del día 15 de marzo
de 1994.
También se admitirán las proposiciones presentadas en Correos, dirigidas a la Sección de Contratación del Instituto Catalan del Suelo (calle Córcega, numero 289, 08008 Barcelona), de acuerdo
con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación.
5. Apertura de proposiciones: La efectuará la
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Catalán del Suelo, edificio Banco Atlántico, planta 14,
caBe de Balmes, esquina Diagonal, a las once horas,
del día 23 de marzo de 1994.
6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

Barcelona, 31 de enero de 1994.-El Gerente,
Antoni Paradell i Ferrer. -5.621.
Anexo

Expediente: 002.040.
Título: Urbanización primaria de la Central Integrada de Mercaderias del Valles Occidental, en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).
Presupuesto de contrata: 1.099.815.595 pesetas.

Anualidad 1994: 1.099.815.595 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: A, 2, e); E, 1, e); G, 4, d); 1, 1,
e), l. 3, e).

Fecha de envIO del anuncio al "Diario Oficial
de la Comunidad Europea,,: 28 de enero de 1994.
Expediente: 309.0 l.
Titulo: Urbanización de la calle Grrona en Deltebre (Tarragona).
Presupuesto de contrata: 224.614.329 pesetas.
AnualidiJd 1994: 224.614.329 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: A, 1. c)~ E, J, c); G. 4. c); 1, 1. c).
Otras direcciones: SeniC!~l" Territoriales de Urbanismo, calle Ansclm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004
Tarragona.
Expediente: 1)0.043.01.
Titulo: Construcción de 32 viviendas en el «Cami
del Pal», en Sallent (Barcelona).
Presupuesto de contrata: 405.708.246 pesetas.
Anualidad 1994: 197.160.000 pesetas.
Anualidad 1995: 208.548.246 pesetas.
Plazo de ej«."Ución: Dieciocho meses.
Clasificación: C. 2. e).

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Re.o¡olución de la Secretaría General por la que
se hace pública la Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vn·ienda de adjudicación del concurso
para el suministro de contenedores de residuos sólidos urbanos con destino a corporaciones locales de la Comunidad Autónoma
gallega.
El Secretario general técnico, actuando en nombre
del Conselleiro de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, por delegación de atribuciones según
la Orden de 23 de febrero de 1990, resolvió adjudicar el siguiente concurso:
Suministro: Suministro contenedores de residuos
sólidos urbanos con destino a corporaciones locales
de la Comunidad Autónoma gallega.
Adjudicatario: «leo Plastic, SRL».
Presupues!o: 119.000.000 de pesetas.

Lo que se hace publico a los efectos previstos
en los articulos 38 de ia Ley ue Contratos del Estado
v 1 19 de su Reglamento.
. Santiago de Compostela, 22 de diciembre de
1993.-EI Secretario general, José Antonio Femández Vázquez.-963-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se anuncia a subasta
con trámite de admisión previa el contrato
de obra que a continuación se indica.
Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar a subasta con tramite de admisión previa
las obras que a continuación se indican.
l. Obra: Ampliación del Colegio Público «Alfonso Churruca», en barriada Miralbaida (adapta~
ción centro E infantil y primaria según LOGSE), .
en Córdoba.
Presupuesto tipo de licitación: 139.426.417 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación exigida.- Grupo C. completo, categoría d.
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Los licitadores tendrán que acreditar la consignación previa de una fianza provisional equivalente
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación. que
habrá de constituirse en los términos del artículo

112 de la Ley de Contratos del Estado.
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrathas particulares podrán exa-

minarse en los locales de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida
de República Argentina, número 21. tercera planta.
Sevilla. durante el plazo de presentación de preposiciones de las diez a las trece horas.
Plazo de presentación de documentación: El plazo
de presentación de la documentación terminará el
vigésimo día hábil siguiente al de la última de las
publicaciones de la presente Resolución en el \(Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejeria de Educación
y Ciencia, avenida de República Argentina, número 2 l. planta tercera, Sevilla.
Documentación a presentar por los licitadores:
En el sobre A): Documentación general, en la
fonna que detennina la cláusula 10.3 del pliego
de las administrativas particulares.
En el sobre B): Documentos técnicos, en la fonna
que detennina la eláusula 10.4 del pliego de las
Administrativas particulares.
En el sobre C): Proposición económica. en la
fonna que determina la cláusula 10.5 del pliego
de las administrativas particulares.
Calificación de la documentación: La Mesa de
Contratación, el tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. hará público en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar, avenida de República Argentina.
número 21. tercera planta. Sevilla, los defectos materiales observados en la documentación, de conformidad con lo establecido en el articulo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las once hoas del decimoquinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. en la Sala de Juntas. sita en la tercera
planta del número 21 de la avenida de República
Argentina, Sevilla.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Sevilla. 19 de enero de 1994.-Por el Consejero
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero
de 1988), Eusebio Rojas-Marcos Merchante. Director general de Construcciones y Equipamiento Escolar.-5.579.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por' la que se hace pública la adjudicación
de las obras de reposición de colectores. zona
oeste de la Manga del Mar Menor, Ca,...
tagena. Referencia 06/01/93/0301.
Por Orden de esta Consejería de 28 de diciembre
de 1993. han sido adjudicadas las obras de reposición de colectores, zona oeste de la Manga del
Mar Menor, Cartagena. en la cantidad de
148.557.506 pesetas. a «Cubiertas y Mzov, Sociedad
Anónima, (CIF A-0800185 1).
Lo que se hace público de confonnidad con lo

dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento.
Murcia. 28 de diciembre de 1993.-El Consejero.
Antonio Soler Andrés.-1.258-E.
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Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de evacuación de aguas pluviales
en la zona occidental de Lo Pagan, San
Pedro del Pinatar. Referencia
06/01/93/0300.
Por Orden de esta Consejería de 28 de diciembre
de 1993. han sido adjudicadas las obras de evacuación de aguas pluviales en la zona occidental
de Lo Pagan. San Pedro del Pinatar, en la cantidad
de 33.162.693 pesetas. a «Urdema. Sociedad Anónima» (CIF A-30073860).
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento.
Murcia, 28 de diciembre de 1993.-El Consejero.
Antonio Soler Andres.-1.256-E.

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de ampliación de la estación
dep"-radora municipal y de instalaciones
complementarias en Aguilas. Referencia
06/01/93/0301.
Por Orden de esta Consejeria de 28 de diciembre
de 1993. han sido adjudicadas las obras de ampliación de la estación .depuradora municipal y de instalaciones complement<L';as en Aguilas. en la cantidad de 242.915.094 pesetas. a aecsa Empresa
Constructora. Sociedad Anón.ima», y «Sociedad
Limitada de Riegos. Caminos y Obras. UTE» (SARCO).
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento.
Murcia. 28 de diciembre de 1993.-EI Consejero,
Antonio Soler Andrés.-1.260-E.

Orden de la Consejería de Política Te"itorial
y Obras Públicas por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación
del firme en la C·3.319, tramo 4,600 M,
referencia 03/01/93/0171.
Por Orden de esta Consejería de 29 de diciembre
de 1993 han sido adjudicadas las obras de reparación del finne en la C-3.319, tramo 4.600 M.
en la cantidad de 24.400.000 pesetas. a «Construcciones Gerardo Hemández, Sociedad Anónima»
(documento nacional de identidad/CIF
A30606842).

Lo que !Se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento.
Murcia. 11 de enero de 1994.-EI Consejero.
Vicente Blasco Bonete.-2.817-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
Resolución de la Presidencia por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación que se menciona.
Por Resolución del Presidente del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, adoptado en la fecha que se indican. ha sido adjudicada
la siguiente contratación:
Expediente 395/93. Adquisición programas complementarios distintos sistemas d~ información.
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Adjudicado en fecha 17 de diciembre de 1993
por 9.384.000 pesetas a la empresa «Serna Croup,
SA_E».
Palma. 4 de enero de 1994.-EI Presidente,
Gabriel Cañellas Fons.-3.160-E.

Resolución de la Presidencia por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación que se indica.
Por Resolución del Presidente del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. adoptado en la fecha que se indica, ha sido adjudicada
la siguiente contratación:
Expediente 438/93. Suministro cuadro general y
!Subcuadro planta piso proceso de datos.
Adjudicado en fecha 20 de diciembre de 1993,
por 5.525.996 pesetas, a la empresa «Hidráulica y
Electricidad. Sociedad Anónima».
Palma, 4 de enero de 1994.-EI Presidente.
Gabriel Cañellas Fons.-3.162-E.

Acuerdo de la Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación
que se indica.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comumdad Autónoma de las Islas Baleares, adoptado
en la fecha que se indica, ha sido adjudicada la
siguiente contratación:
Expediente 233/93. Adquisición sistema infonnático y edición «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» (concurso), adjudicado, por acuerdo del Consejo de Gobierno del
día 25 de noviembre de 1993, por 32.000.000 de
pesetas. a la empresa IBM.
Palma, 4 de enero de 1994.-El Presidente.
Gabriel CañeUas Fons.-3.161-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de' la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se publica la adjudicación del contrato de suministro
pamla adquisición de 304.000 dosb; de vacuna antipoliomielítica, año 1993.
Por Orden 1137/1993. del Consejero de Salud
de fecha 1 de diciembre. se adjudicó, por el procedimiento de concierto directo. el contrato de suministro para la adquisición de 304.000 dosis de vacuna antipoliomielitica. afio 1993. a la empresa ~Ga
yoso Wellcome, Sociedad Anónima». por importe
de 24.655.707 pesetas, requiriéndose al adjudicatario para que en el plazo de quince días constituya
fianza definitiva' por importe de 988.000 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid. 9 de diciembre de 1993.-E1 Secretario
general técnico, José Lagarto Femandez.-2.206-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se publica la adjudicación del contrato de suministro
para la adquisición de 32.000 dosis de vacuna hepatitis B infantil.
Por Orden número 1177/1993. del Consejero de
Salud de fecha 13 de diciembre, se adjudicó, por
el procedimiento de concieI;to .direc~o, el cQQtrato
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de suministro para la adquisición de 32.000 dosis

de vacuna hepatitis B infantil a la empresa «Smith
Kline & French», por importe de 22.400.000 pese-

tas, requiriéndose al adjudicatario para que cons.tituya fianza definitiva por importe de 960.000
pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estó'ldo.
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Secretario

general técnico, José Lagarto Fernández.-2.204-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación de este contrato.
Por Orden del Con'sejero d.e Salud se adjudica.
por el procedimiento de contratación directa, a la

empresil que se indica y por el importe Que asimismo
se detalla, el siguiente contrato de a~isteIlcia técnica:
Expediente 92/93: Ajardinamiento e iluminación
del recinto de la Escuela Universitaria de Enfenneria
de Leganés, por importe de 9,719.319 pesetas, a
la empresa «Helechos, Sociedad Limitada», requiriéndose al adjudicatario para que constituya fianza
defmitiva, por importe de 388.7'2 pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid. 23 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, José Lagarto Fernández.-3.365-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de diversos COntratos.
Por Ordenes del Consejero de Salud se adjudicaron, por el procedimiento de contratación directa.
a las empresas que se indican, y por los importes
que asimismo se detallan, los siguientes contratos
de suministros:
Expediente 95193. Adquisición de vacunas bacterianas para 1993. Lotes I y 2. por un importe
de 5.721.000 pesetas, a la empresa «Laboratorim.
Leti. Sociedad Anónirna~, requiriéndose al adjudicatario para que constituya fianza definitiva, por
importe de 236.320 pesetas.
Expediente 100/93. Adquisición de ordenadores
personales destinados a la Secretaria General Técnica y Dirección General de Estudios. Análisis,
Recursos y Organización Sanitaria. por un importe
de 7.300.000 pesetas. a la empresa «NCR España.
Sociedad Anónima)), requiriéndose al adjudicatario
para Que constituya fianza definitiva, por importe
de 370.000 pesetas.
Expediente 106/93. Adquisición de 600.000 unidades de preservativos. por un importe de 8.268.000
pesetas, a la empresa «Lineafann, Sociedad Limitada», requiriéndose al adjudicatario para que constituya fianza definitiva, por importe de 330.720
pesetas.
Expediente 107/93. Adquisición de medidores de
flujo respiratorio, por un importe de 5.000.000 de
pesetas. a la empresa «Industrias Electromédicas
Fanna, Sociedad Anónima». requiriéndose al adjudicatario para que constituya fianza defmitiva, por
importe de 200.000 pesetas.
Expediente 113/93. Adquisición de un sistema
en red de archivo electrónico de documentos, con
destino a la Secretaria General Técnica, por un
importe de 6.569.260 pesetas, a la empresa «Universe, Sociedad Anónima», requiriéndose al adjudicatario para que constituya fianza defmitiva, por
importe de 270.000 pesetas.
Lo que se hace 'público a los efectos previstos
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid. 23 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, José Lagarto Fernández.-3.366·E.
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Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hacen
públicas adjudicaciones de suministros con
destino al hospital general universitario
«Gregorio Marañón»_
Por el sistema de contratación directa, esta Dirección General de Salud ha resuelto adjudicar a las
Empresas que se indican los siguientes suministros,
con destino al hospital general universitario «Gre.gorio MarañÓn».
Señalización del edificio IPMQ y consultas externas de maternidad, a la Empresa «Mapasa», por
un importe de 9.919.624 pesetas. (Expediente
244/93) una máquina plegadora de prendas (reposición) para el lavadero. a la Empresa «Cotalva,
Sociedad Anónima», por un importe de 9.487.550
pesetas. (Expediente 250/93) un grupo electrógeno
en el Instituto Provincial Médico Quirúrgico del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», a la Empresa «Cryma. Sociedad Anónima»,
por un importe de 17.929.000 pesetas. (Expediente
262/93).
Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Director
general de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-2.8l8-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se adjudica definitivamente el concurso de suministro de material fungible y reactivos para
el SeIVicio de Hematología~ con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón» (expediente número 136/93).
Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud de fecha 11 de octubre de 1993, se adjudicaron definitivamente los siguientes lotes del concurso de suministro de material fungible y reactivos
para el Servicio de Hematología (expediente número
136/93). con destino al Hospital General Universitario «Gregorio MarañÓn», a las Empresas que
se detallan a continuación, cuyo concurso fue publi<.:ado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 9
de junio de 1993:
A la Empresa «Abbott Cientifica. Sociedad Anónima», los lotes números 1, 2 (parcial) y 12, en
la cantidad de 22.348.837 pesetas.
A la Empresa dohnson-Johnson. Sociedad Anónima», los lotes números 2 (parcial), 3, 5 (parcial)
y 6, en la cantidad de 8.841.850 pesetas.
A la Empresa «Baxter. Sociedad Anónima», los
lotes números 4, 7 (parcial) y 11 (parcial), en la
cantidad de 6.676.535 pesetas.
A la Empresa «Izasa, Sociedad Anónima», los
lotes números 8. 9. 10 y 11 (parcial), en la cantidad
de 5.938.838 pesetas.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director
general de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-2.173-A.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica con destino al Hospital General Universitario «Gregorio MarañÓn».
Por el sistema de contratación directa, esta Dirt:cción General de Salud ha resuelto adj\ldicar a

la empresa «Consultora de Hospitales. Sociedad
Anónima», la asistencia técnica consistente en la
elaboración del Reglamento de régimen interior del
Hospital General Universitario «Gregorio Mararíón»
por un importe de 6.670.000 pesetas.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a 10 establecido en los articulas 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid. 20 de diciembre de 1993.-El Director
general de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-2.176-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañóft».
Por el sistema de contratación directa, esta Dirección General de Salud ha resuelto adjudicar a la
Empresa «Lizcano y González, Arquitectos Asociados, .sociedad Limitada», la asistencia técnica
para la «Redacción de un proyecto complementario
al de obras complementarias del edificio de servicios
generales ampliación centrales técnicas». del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».
por un importe de 5.391.407 pesetas.
Lo que se hace público. para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 23 de diciembre de 1993.-El Director
general de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-2.177-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de modificado de obras de adecuación
del Archivo Regional en la calle A.maniel~

/V/ase.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de diciembre
de 1993 se ha resuelto la adjudicación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 del RCE,
del contrato de modificado al de obras de adecuación del Archivo Regional en la calle Amaniel, IV
fase, a «Cabbsa» en el precio de 29.180.114 pesetas.
Lo que se hace Público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, Juan Lobato Valero.-2.I 90-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de informe del plan de seguridad, dirección de la obra, control y seguimiento del
plan de seguridad de las obras de construcción de la Biblioteca de Fuencarral.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid de fecha 16 de diciembre de 1993 se ha resuelto la adjudicación. mediante
contratación directa, del contrato de informe del
plan de seguridad, dirección de la obra. control y
seguimiento. del plan de seguridad de las obras de
construcción de la Biblioteca de FuencarraI a don
Pablo Díaz Bucero y don Fernando Ruiz Hervás
en el precio de 6.822.268 pesetas.
Lo que se hace Público para general conocimiento
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Secretario
ge~eral, Fico.,1wm Lo~atq :Valerof-:-2.29~-~r.
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Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la atQudicación
del contrato de asistencia técnica de apren~
dizaje y formación de los alumnos de Tallere.~

de Garantía Social.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid de fecha 12 de noviembre de 1993 se ha resuelto la adjudicación mediante
concurso abierto del contrato de asistencia técnica
de aprendizaje y fonnación de los alumnos de Talleres de Garantía Social a ~Proempleo, Sociedad Cooperativa Limitada», en el precio de 29.600.000 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general técnico, Juan Lobato Valero.-2.183-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de redacción de proyecto básico
y de ejecución del Archivo de la calle Alcalá.
31.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid de fecha 15 de diciembre de 1993 se ha resuelto la adjudicación, mediante
contratación directa, del contrato de redacciÓn del
proyecto básico y de ejecución del Archivo de la
calle Alcalá, 31, a don José Javier García Alba en
el precio de 6.373.739 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de'la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general técnico, Juan Lobato Valero.-2.188-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de reformas en la
biblioteca Puerta de Toledo.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, de fecha 22 de diciembre de 1993, se ha resuelto la adjudicación, mediante
concurso abierto, del contrato de obras de refonnas
en la biblioteca Puerta de Toledo, a lfTE, «Contrafuego, Sociedad Anónima», y «Construcciones A.
Sobrino. Sociedad Anónima». en el precio de
34.519.832 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 3 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico, Juan Lobato Valero.-2.855-E.

Resolución de la SecretarÍll General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de restauración de la
iglesia Santa Maríllla Blanca. de Cerceda.
E/ Boa/o.
Por Orden de~ ~o¡n.seje~o ~'? pp.,uPílci~n ,Y, Cll1~a
de la Cdmurudad de Madrid. de fecha 22 de"diciem-
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bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación, mediante
concurso abierto, del contrato de obras de restauración de la iglesia Santa Maria la Blanca, de Cerceda, El Boalo, a «Comsa», en el precio de
29.883.597 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 3 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico, Juan Lobato Valero.-2.858-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se co"ige error en el anuncio
de adjudicación de las «Obras de acondicionamiento de la sala de calderas de Ciudad
Escolar».
Advertido error en el anuncio de adjudicación
de las obras de ,(Acondicionamiento de la sala de
calderas de Ciudad Escolar». publicado en el «80letin Oficial del Estado» el día 17 de diciembre
de 1993, se procede a su corrección:
Donde dice: «Construcciones y Reparaciones»,
deberá decir: «Construcciones y Restauraciones».

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de adecuación a normativa contraincendios en el edificio de la
calle Alcalá, 31.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, de fecha 22 de diciembre de J 993, se ha resuelto la adjudicación, mediante
concurso abierto, del contrato de obras de adecuaciÓn a nonnativa contraincendios en el edificio de
la calle Alcalá, 31, a «Elsam, en el precia de
62.830.639 pesetas.
Lo 4ue se hace público para general conocimiento,
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 3 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico, Juan Lobato Valero.-2.848-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de modificado de obras de adecuación del Archivo Regional en la calle
Amaniel. cuarta fase.
Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, de fecha 1 de diciembre
de 1993, se ha resuelto la adjudicación, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento
de Contratos del Estado, del contrato de modificado
de obras de adecuación del Archivo Regional en
la calle Amaniel, cuarta fase, a «Cabbsa», en el precio
de 28.774.803 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 4 de enero de 1994.-El Secretario general
técnico, Juan Lobato Valero.-2.846-E.

Madrid, IQ de enero de 1994.~El Secretario general técnico, Juan Lobato Valero.-4.645-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace púhlica la adjudicación, por concierto directo, de una asistencia técnica para
la elaboración de un programa de comunicaciones del plan te"itorial de protección
civil de la Comunidad de Madrid.
Aprobar el gasto. por importe de 8.855.000 pesetas, correspondiente a la contratación de una asistencia técnica para la elaboración de un programa
de comunicaciones del plan territorial de protección
civil de la Comunidad de Madrid, adjudicandose
el mismo por la citada cantidad a la Empresa «(Burson Mar~teller, Sociedad Anónima», a propuesta de
la Dirección General de Protección Ciudadana, que
se declara de abono con cargo a la partida 22760,
programa 164, del presupuesto de 1993, con estricta
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y de
clausulas administrativas particulares que rigen el
presente concierto directo, y que fueron aprobados
por mi Orden de fecha 27 de agosto de 1993, reteniénuose al contratista, en concepto de fianza, un
4 por 100 del total del precio del trabajo. devolviéndose esta retención una vez dada la confonnidad
por el Director general de Protección Ciudadana
a la realización del trabajo, y siempre que no exista
ninguno de los supuestos de responsabilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento de Contratación del Estado, y se persone en el Servicio
de Contratación (ronda de Atocha. 17, séptima planta), a fm de fonnalizar el contrato administrativo,
en el plazo de treinta días, entendiéndose que este
plazo será computado a partir del día siguiente al
de la recepción de la notificaciÓn de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de modificado al de construcción de la biblioteca de Vallecas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 1 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general técnico, Victor M. Diez Millán.-2.830-E.

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, de fecha 21 de diciembre de 1993, se ha resuelto la adjudicaciÓn en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de Contratos del Estado, del contrato modificado al de construcción de la biblioteca de Vallecas, a «DCP Construcciones, Sociedad Anónima».
en el precio de 99:871.441 pesetas.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación~ por concierto directo, de la ejecución del suministro
de emblemas con destino a los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
M.adrid, 4 de enerQ de 1994.-EI Secn:umo gc;neral
, "
técntcb; Jl1an Lobato Válero.":"2~851-E""

Aprobar el gasto, por importe de 9.899.865 pesetas, correspondiente al contrato para el suministro
de emblemas, con destino a los Cuerpos de Policía
Local de la Comunidad de Madrid, adjudicándose
el mismo por la citada cantidad a la empresa «El
Corte Militar, S~i~dad, l.-"1ll.t~da», a propuest.¡l. de
la Direcdóri deneral de Protección Ciudadána, 'q"ue' .
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se declara de abono con cargo a la partida 46390
del programa 162, presupuesto de 1993, con estricta
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares que rigen en

el presente concierto directo, y que fueron aprobados por Orden de fecha 8 de noviembre de 1993.
y requerir al mencionado adjudicatario para que,
en el ténnino de quince días. constituya fianza definitiva por importe de 396.000 pesetas. extremo que
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de .
la Secretaría General Técnica, y se persone en dicho
Servicio a fin de fonnalizar el contrato administrativo en el plazo de treinta días. entendiéndose

que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala .de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa' comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 1 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, Victor M. Díez MiUán.-2.823-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se· hace pública la adjudicación, por concierto directo, del suministro de cinco vehículos ligeros todo terreno, con destino a los
municipios que dispongan de Agrupaciones
de Bomberos Voluntarios de la Comunidad
de Madrid.
Aprobar el gasto, por importe de 37.500.000 pesetas, correspondiente al contrato para el suministro
de cinco vehículos ligeros todo terreno, con destino
a los municipios que dispongan de Agrupaciones
de Bomberos Voluntarios de la Comunidad de
Madrid, adjudicándose el mismo por la citada cantidad a la Empresa «Sides, Sociedad Anónima», a
propuesta de la Dirección General de Protección
Ciudadana, que se declara de abono con cargo a
la partida 76390 del programa 164. presupuesto
de 1993, con estricta sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen en el presente concierto directo,
y que fueron aprobados por Orden de fecha 8 de
octubre de 1993. Y requerir al mencionado adjudicatario para que en el ténnino de quince días
constituya fianza definitíva. por importe de
1.500.000 pesetas, extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
Técnica y se persone en dicho Servicio a fm de
fonnalizar el contrato administrativo, en el plazo
de treinta días. entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y 4contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente. .
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 10 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico. Víctor M. Diez Millán.-2.829-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación. por concierto directo, del suministro de cuatro vehículos ligeros para inspección y vigilancia,
con destino al Departamento de Bomberos
de la Comunidad de Madrid.
Aprobar el gasto. por importe de 7.160.000 pesetas, correspondiente al contrato para el suministro
de cuatro vehículos ligeros para inspección y vigilancia, con destino al Departamento de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, adjudicándose el mismo por la citada cantidad a la Empresa «Rover
España, Sociedad Anónima». a propuesta de la
Dirección General de Protección Ciudadana. que
se declara de abono con cargo a la partida 60410
del programa 164, presupuesto de gastos de 1993,
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares
que rigen en el presente concierto directo, y que
fueron aprobados por Orden de fecha 10 de noviembre de 1993, y. requerir al mencionado adjudicatario
para que en el ténnino de quince días constituya
fianza definitiva por importe de 288.000 pesetas,
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica, y se persone en dicho Servicio a fm de formalizar el contrato
administrativo, en el plazo de treinta días. entendiéndose que los, plazos citados serán computados
a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ~n el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

LO que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 16 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico. Víctor M. Díez Millán.-2.833-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo, de la ejecución de las obras
de instalación de alumbrado público en el
municipio de Aldea del Fresno.
Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de instalación de alumbrado público, en
el municipio de Aldea del Fresno. obra incluida
en el plan cuatrienal de inversiones, por un importe
de 9.191.000 pesetas, cuyo crédito será contraído
de la siguiente forma: 2.757.300 pesetas (30 por
100), por el Ayuntamiento, y 6.433.700 pesetas (70
por 100), por la Comunidad. con cargo a la partida
76300, programa 163. del presupuesto de gastos
de 1993. adjudicándose las mismas a «Delgado Montajes y Obras. Sociedad Anónima», a propuesta de
la Comisión Consultiva de Contratación de Obras
por concierto directo, por el importe antes indicado.
con estricta sujeción al proyecto técnico y.a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que
rigen en el presente concierto directo. y que fueron
aprobados por Orden de fecha 18 de junio de 1993.
y requerir al mencionado adjudicatario para que
en el ténnino de quince dias constituya fianza definitiva. por importe de 599.484 pesetas. extremo que
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de
la Secretaria General Técnica, y se persone en dicho
Servicio a fm de fonnallzar el contrato administrativo, en el plazo de treinta días, entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá. interponerse recurso con-
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tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el <lia siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Con sejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, Víctor M. Díez Millán.-2.836-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se nace pública la adjudicación, por concierto directo, de la ejecución del trabajo
de «Redacción del proyecto de urbanización
Colonia San Crispín, en Colmenar Viejo».
Aprobar el gasto que origina la contratación de
la «Redacción del proyecto de urbanización Colonia
San Crispín, en Colmenar Viejo», por un importe
estimativo de 11.414.998 pesetas. que se ajustará.
a las tarifas oficiales del Colegio de Ingenieros de
Caminos. Canales y Puertos. aplicadas al presupuesto de ejecución material del proyecto redactado,
incrementado con el IVA correspondiente, cuyo crédito será contraído con cargo a la Partida 76340,
Programa 163, del vigente Presupuesto de Gastos,
adjudicándose a «Equipo Consultor, Sociedad Limitada». a propuesta de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, con estricta
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares que rigen el
presente concierto directo. y Que fueron aprobados
por Orden de esta Consejería de fecha 2 de noviembre de 1993, reteniéñdose al contratista, en concepto
de fianza, un 4 por 100 del total del precio del
trabajo. devolviéndose esta retención una vez dada
la conformidad por el excelentísimo señor Consejero
a la realización del trabajo, y siempre que nú exista
ninguno de los supuestos de responsabilidad previstos en el artículo 358 del Reglamento de Contratación del Estado. y se persone en el Servicio
de Contratación (ronda de Atocha, 17,7.8 planta),
a fm de formalizar el contrato administrativo en
el plazo de treinta días, entendiéndose que este plazo
será computado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses. contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo 'que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Secretario
general técnico, Victor M. Diez Millán.-2.200-E.

Resolución de la Secretana General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo, de la ejecución de las obras
de instalación de alumbrado público en el
municipio de El Atazar.
Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de instalación de alumbrado público en
el municipio de El Atazar. obra incluida en el Plan
Cuatrienal de Inversiones, por un importe
de 8.150.650 pesetas. cuyo crédito será fmanciado
integramente por la Comunidad, con cargo a la
partida 76300. programa 163 del presupuesto de
gastos de 1993. adjudicándose las mismas a don
Javier Martínez González. a propuesta de la Comi-
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sión Consultiva de Contratación de Obras por con·
cierto directo, por el importe antes indicado, con
estricta sujeción al proyecto ténico y a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares Que rigen
.en el presente concierto directo. y que fueron aprobados por Orden de fecha 5 de julio de 1993, y
requerir al mencionado adjudicatario para que en
el término de quince días constituya fianza definitiva.
por importe de 431.786 pesetas, extremo que deberá
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica, y se persone en dicho Servicio
a fm de formalizar el contrato administrativo en
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos
citados serán computados a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejeria. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-2.839-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo. de la ejecucion de las· obras
de instalación de alumbrado público en el
municipio de Quijorna.
Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de instalación de alumbrado público en
el municipio de Quijoma, obra incluida en el Plan
Cuatrienal de Inversiones, por un importe
de 7.906.155 pesetas, cuyo crédito será financiado
íntegramente por la Comunidad, con cargo a la
partida 76300, programa 163 del presupuesto de
gastos de 1993, adjudicándose las mismas a «Serapio
Calvo, Sociedad Anónima», a propuesta de la Comisión Consultiva de Contratación de Obras, por concierto directo, por el importe antes indicado. con
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos
de cllmsulas administrativas particulares que rigen
en el presente concierto directo. y que fueron aprobados por Orden de fecha 22 de septiembre de
1993, y requerir al mencionado adjudicatario para
que en el término de quince dias constituya fianza
definitiva. por importe de 455.686 pesetas, extremo
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación
de la Secretaria General Técnica, y se persone en
dicho Servicio a fm de fonnalizar el contrato administrativo, en el plazo de treinta dias, entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Con sejeria. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo I 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-EI Secretario
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-2.840-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación. por Concierto

directo~

del trabajo de asistencia téc-

nica para la consetvación y reparación de
los edificios del Departamento de Bomberos
de la Comunidad de Madrid.
Esta Secretaria General Técnica ha resuelto aprobar el gasto, por importe de 7.350.000 pesetas,
correspondiente a la contratación del tmbajo de asistencia técnica para la conservación y reparación
de los edificios del Departamento de Bomberos de
la Comunidad de Madrid, adjudicándose el mismo
por la citada cantidad a la empresa Copesa Empresa
Constructora, a propuesta de la Dirección General
de Protección Ciudadana, que se declara de abono
con cargo a la partida 21200, programa 164, del
presupuesto de 1994. con estricta sujeción a los
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen el presente concierto directo, y que fueron aprobados por Orden
de fecha 18 de noviembre de 1993, reteniéndose
al contratista, en concepto de fianza, un 4 por 100
del total del precio del tmbajo, devolviéndose esta
retención una vez dada la confonnidad por el Director general de Protección Ciudadana a la realización
del trabajo, y siempre que no exista ninguno de
los supuestos de responsabilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento de Contratación del Estado, y se persone en el Servicio de Contratación
(ronda de Atocha, 17, Séptima planta), a fm de
formalizar el contrato administrativo, en el plazo
de treinta días, entendiéndose que este plazo será
computado a partir del dia siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de enero de 1994.-El Secretario general
técnico, Víctor M. Diez Millán.-3.362-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa. de la ejecución de las
obras de ordenación y establecimiento de
zonas verdes en el municipio de Camarma
de Esteruelas.
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto no
confirmar la adjudicación provisional hecha por la
Mesa de Contratación, al haber incurrido el propuesto adjudicatario, de acuerdo con los informes
técnicos. en baja temeraria, y adjudicar defmitivamente al siguiente mejor postor. UTE, Corfesa-Jardineria y Viveros Vallejo, todo ello de confonnidad
con 10 establecido en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, y el articulo
32 de la Ley de Contratos del Estado, las obras
de ordenación y establecintiento de zonas verdes
en el municipio de Camarma de Esteruelas, obra
incluida en el plan cuatríenal. por un importe de
43.433.139 pesetas, que se fmanciará de la siguiente
forma: 30 por 100. por el Ayuntamiento, 70 por
lOO, por la Comunidad (30.403.197 pesetas), de
las cuales 1.981.232 pesetas se fmanciarán con cargo
a la partida 76300, programa 163, del presupuesto
de 1993 y 28.421.965 pesetas. con cargo al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto
técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen en la presente subasta con
admisión previa, y que fueron aprobados por Orden
de fecha 7 de octubre de 1993, y requerir al men-
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cionado adjudicatario para que en el término de
quince días constituya fianza definitiva, por importe
de 2.520.054 pesetas, extremo que deberá acreditar
en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica y se persone en dicho Servicio a fin
de formalizar .el contrato administrativo. en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de enero de I 994.-El Secretario general
técnico, Víctor M. Diez MiIlán.-3.354-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concurso. de la ejecución de las obras de casa
consistorial en el municipio de Orusco de
Tajuña.
Adjudicar a «Grupo Laim, Sociedad Anónima»,
una vez cumplidos los trámites señalados en el
Reglamento de Contratación del Estado, en relación
al concurso, y a propuesta del Servicio de Equipamientos Municipales, la ejecución de las obras
de casa consistorial en el municipio de Orusco de
Tajuña, por un importe de 34.404.027 pesetas, que
se fmanciará íntegramente por la Comunidad de
Madrid de la siguiente forma: 4.199.186 pesetas,
con cargo a la partida 76300, programa 163 del
vigente presupuesto de gastos, y 30.204.841 pesetas,
con cargo al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que rigen en el presente
concurso, y que fueron aprobados por Orden de
fecha 8 de septiembre de 1993, y requerir al mencionado adjudicatario para que en el término de
quince días constituya fianza definitiva, por importe
de 1.513.929 pesetas. extremo que deberá acreditar
en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica y se persone en dicho Servicio a fm
de fonnalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta dias, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la via administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro Que estime procedente.
Lo Que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de enero de 1994.-El Secretario general
técnico, Víctor M. Diez Millán.-3.356-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación. por concurso, de la ejecución de las obras de ampllación de cementerio en el municipio de Alpedrete.
Adjudicar a «Grupo Laim, Sociedad Anónima»,
una vez cumplidos los trámites señalados en el
Reglamento de Contratación del Estado, en relación
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al concurso, y a propuesta del Servicio de Equi-

pamientos Municipales. la ejecución de las obras
de ampliación del cementerio en el municipio de
Alpedrete, por un importe de 32.509.946 pesetas,
que se fmandará de la siguiente forma: 30 por 100
por el Ayuntamiento. y 70 por 100 (22.756.962
pesetas), por la Comunidad, de las cuales 1.412.636
pesetas, con cargo a la partida 76300. programa
163 del vigente presupuesto de gastos. y 21.344.326
pesetas. con cargo al presupuesto de 1994. con
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que rigen

en el presente concurso, y que fueron aprobados
por Orden de fecha 8 de octubre de 1993, y requerir
al mencionado adjudicatario para que en el término
de quince días constituya fianza definitiva. por
importe de 1.424.001 pesetas. extremo que deberá
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaría General Tecnica y se persone en dicho Servicio
a fm de formalizar el contrato administrativo en
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos
citados serán computados a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos

en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de enero de I 994.-El Secretario general
técnico, Victor M. Díez MiIlán.-3.357-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo, de la ejecución de las obras
de renovación de la red de distribución de
agua (11 fase) en el municipio de Brea del
Tajo.
Aprobar el gasto que origina la contratación de
las obras de renovación de la red de distribución
de agua (11 fase) en el municipio de Brea del Tajo,
obra incluida en el plan cuatrienal por un importe
de 43.233.000 pesetas, cuyo crédito será contraído
integramente por la Comunidad de Madrid de la
siguiente fonna: 17.468.000 pesetas. con cargo a
la partida 76300, programa 163 del vigente presupuesto de gastos, y 25.765.000 pesetas, con cargo
al presupuesto de 1994, adjudicándose las mismas
a «Cobra. Sociedad Anónima», a propuesta de la
Comisión Consultiva de Contratación de Obras por
Concierto Directo. por el importe antes indicado.
con estricta sujeción al proyecto técnico y a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que
rigen en el presente concierto directo. y que fueron
aprobados por Orden de fecha 27 de mayo de 1993.
y requerir al mencionado adjudicatario para que
en el término de quince dias constituya fianza definitiva, por importe de 1.979.986 pesetas. extremo
que deberá acreditar en el Servicio-de Contratación
de la Secretaria General Técnica y se persone en
dicho Servicio a fin de formalizar el contrato administrativo. en el plazo de treinta días,' entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa, comunicación a esta Conse-
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jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 4 de enero de 1994.-El Secretario general
técnico. Víctor M. Díez Millán.-3.364-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa, de la ejecución de las
obras de ordenación y establecimiento de
zonas verdes en el parque de los Negrales,
en el municipio de Alpedrete.
Adjudícar definitivamente a Pecune, vista la adjudicación provisional de la mesa de contratación.
las obras de ordenación y establecimiento de zonas
verdes en el parque de los Negrales, en el municipio
de Alpedrete. obra incluida en el plan cuatrienal.
por un importe de 24.950.000 pesetas, que se ftnanciará de la siguiente forma: 30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 por 100 (17.465.000 pesetas), por
la Comunidad. de las cuales 1.405.058 pesetas. con
cargo a la partida 76300. programa 163 del vigente
presupuesto de gastos, y 16.059.942 pesetas. con
cargo al presupuesto de 1994. con estricta sujeción
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen en la presente
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados
por Orden de fecha 27 de septiembre de 1993.
y requerir al mencionado adjudicatario para que
en el ténnino de quince días constituya fianza definitiva, por importe de 1.598.996 pesetas. extremo
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación
de la Secretaria General Técnica y se persone en
dicho Servicio a fm de formalizar el contrato administrativo. en el plazo de treinta dias. entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejerCitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 4 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico. Víctor M. Diez Millán.-3.355-E.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa, de la ejecución de las
obras de renovación de la red de distribución
de agua en el municipio de Paracuellos del
Jarama.
Esta Secretaria General Técnica ha resuelto adjudicar. defmitivamente, a (OBHISA), vista la adjudicación provisional de la Mesa de Contratación,
las obras de renovación de la red de distribución
de agua en el municipio de ParacueUos del Jarama.
obra incluida en el plan cuatrienal, por un importe
de 94.112.961 pesetas, que se fmandará de la
siguiente forma: 30 por 100, por el Ayuntamiento
y 70 por 100, por la Comunidad (65.879.073 pesetas), de las cuales 5.811.209 pesetas se fmanciarán
con cargo a la partida 76300. programa 163. del
vigente presupuesto de gastos y 60.067.864 pesetas.
con cargo al presupuesto de 1994, con estricta suje-
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ción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que rigen en la presente
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados
por Orden de fecha 5 de octubre de 1993. y requerir
al mencionado adjudicatario para que en el término
de quince días constituya fianza definitiva. por
importe de 6.378.851 pesetas, extremo que deberá
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica. y se persone en dicho Servicio
a fm de formalizar el contrato administrativo. en
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos
citados serán computados a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurSO contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Conse~
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 4 de enero de 1994.-EI Secretario genera1
técnico, Víctor M. Diez Millán.-3.367-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por concurso
de la ejecución de las obras de proyecto de
ejecución de la sede de la Mancomunidad
de Servicios del Suroeste de Madrid en el
municipio de Griñón.
Adjudicar a «Construcciones López Maurenza.
Sociedad Limitada», una vez cumplidos los trámites
señalados en el Reglamento de Contratación del
Estado. en relación al concurso. y a propuesta del
Servicio de Equipamientos Municipales, la ejecución
de las obras de proyecto de ejecución de la sede
de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de
Madrid en el municipio de Griñón. por un importe
de 59.629.947 pesetas, que se fmanciará de la
siguiente fonna: 30 por 100, por el Ayuntamiento;
33,40 por 100, por la Mancomunidad. y 36.60 por
100, por la Comunidad, de las cuales: 1.125.755
pesetas, con cargo a la partida 76300. programa
163 del vigente presupuesto de gastos, y 20.698.806
pesetas, con cargo al presupuesto de 1994, con
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que rigen
el presente concurso, y que fueron aprobados por
Orden de fecha 19 de agosto de 1993. y requerir
al mencionado adjudicatario para que en el ténnino
de quince días constituya fianza defmitiva, por
importe de 2.592.606 pesetas, extremo que deberá
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica y se persone en dicho Servicio
a fm de fonnalizar el contrato administrativo. en
el plazo de treinta dias, entendiéndose que los plazos
citados serán computados a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificacÍón de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuiciO de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 7 de enero de 1994.-EISecretariogeneral
técnico, Victor M. Diez Millán.-3.361-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por conw
curso, de la ejecución de las obras de centro

cultural en el municipio de Brunete.
Adjudicar a «Construcción y Gestión de Servicios,

Sociedad Anónima», una vez cumplidos los trámites
señalados en el Reglamento de Contratación del
Estado. en relación al concurso. y a propuesta de
Servicios de Equipamientos Municipales. la ejecución de las Qbras de centro cultural en el municipio
de Brunete. por un imprte de 111.433.480 pesetas.
que se financiará de la siguiente forma: 30 por 100
por el Ayuntamiento. y 70 por 100 por la Comunidad, de las cuales 18.556.785 pesetas. con cargo
a la partida 76300, programa 163 del vigente presupuesto de gastos. y 59.446.651 pesetas. con cargo
al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen en el presente concurso y que fueron aprobados por Orden de fecha
2 de julio de 1993. Y requerir al mencionado adjudicatario para que en el término de quince dias
constituya fianza definitiva. por importe de
4.935.599 pesetas, extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaría General
Técnica y se persone en dicho Servicio a fm de
formalizar el contrato administrativo, en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La pesente Orden pone fin a la vía administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
,otro que estime procedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamehto General de Contratación del Estado.
Madrid, 7 de enero de J 994.-El Secretario general
técnico. Viétor M. Díez MiUán.-3.358-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación. por concurso, de la ejecución de las obras de Casa
Consistorial en el municipio de El Molar.
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto adjudicar a «Heredio Zazo, Sociedad Anónima», una
vez cumplidos los trámites señalados en el Reglamento de Contratación del Estado. en relación al
concurso, y a propuesta del Servicio de Equipamientos Municipales, la ejecución de las obras de
Casa Consistorial en el municipio de El Molar, por
un importe de 89.822.034 pesetas, que se financiará
de la siguiente forma: 20 por 100, por el Ayuntamiento y 80 por 100 (71.857.628 pesetas), por
la Comunidad, de las cuales 8.884.448 pesetas, con
cargo a la partida 76300, programa 163, del vigente
presupuesto de gastos, y 62.973.180 pesetas, con
cargo al presupuesto de 1994, con estricta sujeción
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen en el presente concurso, y que fueron aprobados por Orden de fecha
12 de julio de 1993, y requerir al mencionado adjudicatario para que en el término de quince dias
constituya fianza definitiva, por importe de
3.974.426 pesetas, extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
Técnica, y se persone en dicho Servicio a fm de
fonnalizar el contrato administrativo, en el plazo
de treinta dias. entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
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La presente Orden pone fm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del pre·
sente anuncio, previa comurucación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 1 t 9 del Reglamento General de Con.tratación del Estado.
Madrid. 7 de enero de 1994.-EI Secretario generai
técnico, Victor M. Diez Millán.-3.363-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa, de la ejecución de las
obras de ordenación y establecimiento de
zonas verdes en el municipio de Sevilla la
Nueva.
Adjudicar definitivamente a UTE. Pecune-Acycsa.
vista la adjudicación provisional de la mesa de contratación, las obras de ordenación y establecimiento
de zonas verdes en el municipio de Sevilla la Nueva,
obra incluida en el plan cuatrienal. por un importe
de 43.900.000 pesetas. que se fmanciará de la
siguiente forma: 30 por 100, por el Ayuntamiento
y 70 por 100 (30.730.000 pesetas). por la Comunidad. de las cuales 3.101.121 pesetas, con cargo
a la partida 76300, programa 163 del vigente presupuesto de gastos, y 27.628.879 pesetas. con cargo
al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas particulres que rigen en la presente subasta con adntisión previa. y que fueron aprobados
por Orden de fecha 8 de septiembre de 1993, y
requerir al mencionado adjudicatario para que en
el término de quince días constituya fianza definitiva,
por importe de 2.935.309 pesetas, extremo que deberá acreditar en el Servicio de Contratación de la
Secretaria General Técnica y se persone en dicho
Servicio a fin de formalizar el contrato administrativo, en el plazo de treinta dias. entendiéndose
que los plazos citados serán computados a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso·administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 7 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico, Víctor M. Díez Millán.-3.353-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace publica la adjudicación, por concurso. de la ejecución de las obras de Casa
Consistorial en el municipio de Cobeña.
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto adjudicar a «Construcciones y Restauraciones, Sociedad
Limitada». una vez cumplidos los-lrámites señalados
en el Reglamento de Contratación del Estado, en
relación al concurso, y a propuesta del Servicio de
Equipamientos Municipales, la ejecución de las
obras de Casa Consistorial en el municipio de Cobeña, por un importe de 53.658.093 pesetas, que se
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fmanciará de la siguiente fonna: 30 por 100, por
el Ayuntamiento y 70 por 100. por la Comunidad,
de las cuales 2.385.467 pesetas con cargo a la partida
76300. programa 163 del vigente presupuesto de
gastos y 35.17,.198 pesetas con cargo al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto
técn.it:o y a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen en el presente concurso. y
que fueron aprobados por Orden de fecha 7 de
octubre de 1993, y requerir al mencionado adjudicatario para que en el término de quince días
constituya fianza definitiva, por importe de
2.372.940 pesetas. extremo que deberá acreditar en
el ~ervicio de Contratación de la Secretaría General
Técnica. y se persone en dicho Servicio a fm de
formalizar el contrato administrativo en el plazo
de treínta dias, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo pe dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madlid, 7 de enero de 1994.-Ei Secretario general
t¿'cnico, Víctor M. Diez Millán.-3.360-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace publica la adjudicación, por concurso. de la ejecución de las obras de Casa
Consistoritli en el municipio de Villanueva
del Pardillo.
Esta Secretaria General Técnica ha resuelto adjudicar a GENSA. una vez cumplidos los trámites
señalados en el Reglamento de Contratación del
Estado, en relación al concurso, y a propuesta del
Servicio de Equipamientos Municipales, la ejecución
de las obras de Casa Consistorial en el municipio
de Villanueva del Pardillo, por un importe de
47.515.212 pesetas, que se fmanciará de la siguiente
forma: 14.254.564 pesetas, por el Ayuntamiento y
33.260.648 pesetas, por la Comunidad, de las cuales
1.225.544 pesetas se financiarán con cargo a la partida 76300, programa 163 del vigente presupuesto
de gastos; y 32.035.104 pesetas, con t:argo al presupuesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto
tecnico y a tos pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen en el presente concurso, y
que fueron aprobados por Orden de fecha 13 de
octubre de 1993, y requerir al mencionado adjudicatario para que en el térntino de quince días
constituya fianza definitiva, por importe de
2.135.993 pesetas, extremo que deberá acreditar en
el Servicio de Contratación de la Secretaria General
T ecnica, y se persone en dicho Servicio a fm de
formalizar el contrato administrativo. en el plazo
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recursO contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses. contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid. 7 de enero de 1994.-EI Secretario general
técnico, Víctor M. Diez Millán.-3.368-E.
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Resolución
de
la
Agencio
de "'ledio Ambiente de la Consejería
de Cooperación por la que se hacen públicas
dhvn'SQS adjudicaciones, damio cumplimien

10 a lo el,tipulado en el artículo 38 di! ¡(!
úy de ContlYltos del Estado.
Expedier.:.tc 81-AJ93. Obras de «Restauración Ce
las márgenes del arroyo Quijoma. en el ténnino
municipal de Quijoma», adjudicado a «Projari del
Medio Natural, Sociedad Limitada», por un importe
de 7. 79l.846 pesetas. según Resolución del Direc~or
de la Agencia de Medio Ambiente de fecha ~l\ ~k
noviembre de j 993.
Expediente 109/93. Suministro de «Contenedn"''''
de chapa de acero de 33 metros cúbicos de C.1p"cidad aproximada, con destino a las estaciones ce
transferencia de la Comunidad de Madrid», adjudicado a «Atenciones Metalúrgicas Guna, Sociedad
Limitada», por un importe de 10.000.000 de peseta~,
según Resolución del Director de la AgencJa de
Medio Ambiente de fecha 29 de noviembre de 1993.
Expediente 132/93. Asistencia técnica de «DiseñG
gráfico, maquetación, diseño de cubierta y so"re~
cubierta, diagramaci6n y restauración del interior
del libro, árboles singulares, de la GAM», adjudicado
a ({Libra Gabinete de Diseño para Proyectos de
Exposiciones e Imagen, Sociedad Limitada~, por
un Importe de 8.280.000 pesetas, según Resolución
del Director de la Agencia de Medio Ambiente de
fecha 10 9-e diciembre de 1993.
Lo que se hace público para general conocimieflto,
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director
de la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gon7.aio
Aizpiri.-2.195-E.

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Cooperación por la que
se hacen públicas diversas adjudicaciones?
dando cumplimiento a lo estipulado en
el artículo 38 de la Ley de Contratos del
Estado.
Expediente: 16-A/903.-0bras de limpieza y restauración de las márgenes y cauce del rio Tajuña
a su paso por Chinchón (Madrid), adjudicado a
la Empresa ({Projati del Medio Natural. Sociedad
Limitada». por un importe de 16.373.580 pesetas.
según Resolución del Director de la Agencia de
Medio Ambiente de fecha 13 de diciembre de 1993.
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viabilidad técnica, económica v socml de:: la presa,
embalse y zona regable de Cozu~i.(~~ de Ojeda (P<ilenda). a la Empresa "Proyect0t, As~so!'Í.a y Direcdón Jngenieros, Sociedad Limitada», r~:)J1 1omicilio
~ocial en 34002 Palencia. calle Maria M01ina numera 2, por la cantidad de 7.162 4&7 peseta~, que
representa un coeficient.e de adjH.!h::acibn de
0.87999997 del presupuesto de !idtadnn., que a:>cen·
dia a la cantidad de 8.139.190 pesetas.
Lo que se hace púbilco para genl:raJ Gunodmiento.
Valladolid. 5 de enero de 1994.- El Direc1<lr general, José Valin Alonso.-2.882-T:

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricu/~
tura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de los trabajos dk asistencia
técnica para la obtencion de cartografia en
Muda y otros (Palenciaj.
En cumplimiento de lo establecido en Jos artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y J 19 de
su Reglamento. se hace público que. celebrado el
correspondiente concun,o, ha sido adjudicado. por
Orden de 25 de octubre de 199:1. Je la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de los trabajos del expediente número AT"EP-41. asistencia
técnica para la obtención de cartografia en Muda
y otros (Palencia). a la empresa «Grafos, Sociedad
Anónima». con domicilio social en 47014 Valladolid. calle Mariano de los CObos, 1. oficina 6,
por la cantidad de 14.426.899 pesetas. que representa un coeficiente de adjudicación de 0.85999999
del presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad de 16.775.464 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 5 de enero de 1994.-EI Director general. José Valln Alonso.-2.880-E,

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de infraestru(:tura
rural en Cuevas de Ama)o'Cl J' Rebolledillo
(Burgos).

BOE núm. 29
de Herrín a Villafrades de Campos (Valladolid). a
la empresa {(Construcciones y' Obras Valbuena
Sociedad Anónima». con d010icilio en VaIladohd,
':!8lle Turquesa, parcela 22O-A, por la cantidad dt'
J).t.41 1.392 pesetas. que representa Uil coeficiente
J,.: adjudicaci.on de 0,70199999 del presupueste d..:'
lidtadón, que ascemiia a la cantidad de 54.717.083
pesuas
L,) que se hace: público para general conocimiento.
Valiadolid. 12 de enero de 1994.-EI Director
general, José Valln Alonso.-~.842-E.

Resolución de la Dirección General de Estruc~
turas Agrarias de la Consejería de Agricu/~
tura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de infraet.;tructura,
red de caminos? colectores? acequias y eliminación de accidentes artificiale,r¡ en San
F~.tiz~Gualtares de Orbigo (León).
En cumplimiento de 10 establecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que celebrado
el correspondiente concurso, ha sido adjudicada.
por Orden ,de 20 de diciembre de 1993\ de la Consejería de Agricultura y Ganadería. la ejecución de
las obras del expediente número 997, infraestructura, red de caminos, colectores, acequias y eliminacion de accidentes artificiales en San Feliz-Gua!tares de Orbigo (León). a la empresa «C-ubiertas
y Mzov, Sociedad Anónima». con domicilio social
en Madrid, calle Ayala, número 42. por la cantidad
de 279.286.619 pesetas. que representa un coeficiente de adjudicación de 0,68539999 del presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad de
407.479.748 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 12 de enero de 1994.~E1 Director
general. José Vatin Alonso.-2.837·E.

Resolucion de la Dirección General de Estruc"
turas Agraria,r¡ de la Consejería de Agricul·
turo y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicadon de la obra de infraestructura
rural en la zona de concentración parcelaria
de la Peña (Salamanca).

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 23 de diciembre de 1993.-EI Director
de la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo
Aizpiri.-2.S25-E.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento. se hace público que, celebrada la
correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por
Orden de 7 de diciembre de 1993. de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras
del expediente número 1.026. infraestructura rural
en Cuevas de Amaya y Rebolledilio (Burgos), a la
empresa ~Construcciones y Obras Publicas Toal.
Sociedad Anónima». con domicilio social en Valladolid. calle Turquesa, parcela 220 B (polígono San
Cristóbal). por la cantidad de 81.407.996 pesetas,
que representa un coeficiente de adjudicación de
0.63749999 del presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad de 127.698.818 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 12 de enero de 1994.~EI Director
general. José Valin Alonso -2.856-6.

Resolución de la Dirección General de E.r¡tructuras Agrarias de la Consejería de Agricu/~
tura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación del estudio de viabiliiÜld téc·
nica, económica y social de la presa? embal-;e
y zona re~able de Cozuelos de Ojeda (Pa~
lencia).

Resolución de la Dirección General de Estruc·
turas Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de arregl(J del
camino de Herrín a Villafrade!1' de Campos
(Valladolid).

Resolución de la Dirección General de Estruc·
turas Agrarias de la Consejería de Agricul~
tura y Ganadería por la que se hace públi('Q
la adjudit.:ación de la obra dI! infraestructura
rural en A.lfoz de Brida (Burgo.r¡).

En cumplimjento de lo establecido en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se hace público que celebrado el
correspondiente concurso, ha sido adjudicado. por
Orden de 13 de diciembre de 1993, de la Const"jeria
de Agricultwa y Ganadería. la ejecución de los trabajos del expediente número 'AT-EP-45, estudio de

En cumplimiento de lo establecido en los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que celebrada
la correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por
Orden de 7 de diciembre de 199:i, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obnlS
del expediente número 1.015, arreglo del camino

En cumplimiento de lo establecido en los articu,
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que celebrada
la correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por
Orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de las obras
del expediente número 1.024. infraestructura rural

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público que celebrada
la correspondiente subasta. ha sído adjudicada, por
Orden de 7 de diciembre de 1993. de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número 1.029. infraestructura rural
en la zona de concentración parcelaria de la Peña
(Salamanca), a la empresa «Aldesa Construcciones.
Sociedad Anónima», con domicilio social en
Madrid. calle Juan Esplanruu. 13. octavo, por la
cantidad de 90.448.890 pesetas. que representa un
coeficiente de adjudicación de 0.66729999 del presupuesto de licitación, que ascendía a la cantidad
de 135.544.568 pesetas.
1.0 que se h'ace público para general conocimiento.

Valladolid, 12 de enero de 1994.-EI Director
general José Valin Alonsc,-2.857-E.
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en Alfoz de Bricia (Burgos), a la empresa ~Tecsa.
Empresa Constructora. Sociedad An6nima~, con
domicilio social en Valladolid. calle Juan de Juni.
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tas, que representa un coeficiente de adjudicación
de 0,65340000 del presupuesto de licitación, que
ascendía a la cantidad de 116.062.138 pesetas.

tura de la red de caminos del Valle del Tiétar-norte
(Avila), a la empresa Tecsa. con domicilio social
en Valladolid, calle Juan de Juni, 12, e:1treplanta,
por la cantidad de 257.621.143 pesetas. que repre·
senta un coeficiente de adjudicación de 0,68489999
del presupuesto de licitación, que a'lcendia a la cantidad de 376.144.172 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 12 de enero de 1994.-El Director
general, José Vallo Alonso.-2.854-E.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 12 de enero de 1994.-EI Director
general José Valín ...&Jonso.-2.844-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de caminos de
Villalibre de Sornoza a Lucillo, de San Félix
de la Vega a Santibáñez de la Isla, de
Miñambres a Valle de la Va/duerna y de
acceso a Forna (León).

Resolución de la Direcdón General de E... truc·
turas Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de acondicionamiento del camino de Encinillas a Cantimpalos (Segovia).

l2, entreplanta, por la cantidad de 75.835.001 pese-

En cumplimiento de 10 establecido en los artícu·
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público que celebrada
la correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por
Orden de 7 de diciembre de 1993. de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número l.0 18, caminos de VillaJibre
de Somoza a Lucillo. de San Félix de la Vega a
Santibáñez de la Isla, de Miñambres a Valle de
la Valduema y de acceso a Foma (León), a la empre·
sa «Marcor Ebro, Sociedad Anónima». con domi·
cilio social en Zaragoza. paseo de Sagasta. número 60, séptimo D, por la cantidad de 72.760.000
pesetas, que representa un coeficiente de adjudi·
cación de 0,68359060 del presupuesto de licitación.
que ascendia a la cantidad de 106.437.975 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 12 de enero de 1994.-EI Director
general. José Valin Alonso.-2.847-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de cllmino rural
de Herrera a Madrid de Caderechas
(Burgos).
En cumplimiento de lo establecido en los-articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que celebrada
la correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por
Orden de 7 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras
del expediente número 1.020, camino rural de
Herrera a Madrid de Caderechas (Burgos), a la
empresa .. Conalber, Sociedad Anónima)l, con domi·
cilio social en Segovia, carretera de Villacastín. 56,
por la cantidad de 34.101.743 pesetas. Que representa un coeficiente de adjudicación de 0.69500000
del presupuesto de licitación. que ascendía a la can·
tidad de 49.067.256 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 12 de enero de 1994.-EI Director
general. José Valín Alonso.-2.850-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de infraestructura
de la red de caminos del Valle dd Tiétar-nor.
te (Avila).
En cumplimiento de 10 establecido en los artícu·
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público que celebrado
el correspondiente concurso. ha sido adjudicada.
por Orden de 20 de diciembre de 1993. de la Con·
sejería de Agricultura y Ganadería, la ejecución de
las obras del expediente número 1.017. infraestruc·

En cumplimiento de 10 establecido en los artícu·
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 11 q
de su Reglamento. se hace público que celebrada
la correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por
Orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejeria
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras
del expediente nÚmero 1.016, acondicionamiento
del camino de Encínillas a Cantimpalos (Segovia).
a la empresa «Construcciones y Obras Valbuena,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Valladolid, calle Turquesa, parcela 220 A (polígono San
Cristóbal). por la cantidad de 34.032.998 pesetas.
Que representa un coeficiente de adjudicación de
0,66499999 del presupuesto de licitación. que ascendla a la cantidad de 51.177.441 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 12 de enero de 1994.-El Director
general, José Valín Alonso.-2.843-E.

Resolución de la DirecL'Íón General de EstructUNS Agrarias de la Consejería de AgricultUN y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de restauración
del medio natural en Villaluenga de la
Vega-Saldaña (Palencia).
En cumplimiento de lo establecido en los artícu·
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se hace público que celebrada
la correspondiente subasta. ha sido adjudicada. por
Orden de 7 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras
del expediente número 1.021, restauración del
medio natural en Villaluenga de la Vega-Saldaña
(Palencia). a las empresa «:Audecas. Sociedad Limi·
tada», y «Sánchez y Lago, Sociedad Limitada!>
(lITE), con domicilio social en Madrid, avenida
Alberto Alcocer, 46, sexto A. por la cantidad de
34.711.024 pesetas, que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,71499999 del presupuesto de
licitación, que ascendía a la cantidad de 48.546.887
pesetas.
Lo Que se hace público para generaJ conocimiento.
Valladolid. 12 de enero de 1994.-El Director
general, José Valín Alonso.-2.853-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricul·
tura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de infraestructuN
en Renuncio y Villacienzo (Burgos).
En cumplimiento de lo establecido en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y J 19 de
su Reglamento se hace publico que celebrada la
correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por
Orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número 1.025. infraestructura en
Renuncio y Villacienw (Burgos), a la empresa Raimundo Giménez Vicario. con domicilio social en
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Burgos, calle Fátima, 15 bajo. por la cantidad de
47.708.626 pesetas. que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,6540000 del presupuesto de
licitación. que ascendia a la cantidad de 72.948.969
pesetas.
Lo que se hace público para general conoclmiento.
Valladolid. 13 de enero de 1994.-EI Director
general. José Valin Alonso.-3.624·E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agraria... de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de camino rural
de San Pedro de Trones a Robledo de Sobrecastro (León).
En cumplimiento de 10 establecido en los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento se hace público que celebrada la
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por
Orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número 1.036. camino rural de San
Pedro de Trones a Robledo de Sobrecastro (León).
a la empresa Raimundo Giménez Vicario, con domicilio social en Burgos. calle Fátima, 15, bajo, por
la cantidad de 33.767.060 pesetas, que representa
un coeficiente de adjudicación de 0.70799999 del
presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad
de 47.693.588 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 13 de enero de 1994.-El Director
general, José Valin Alonso.-3.626·E.

Resolución de la Dirección General de E~·truc
turas Agraria.... de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de infraestructura
de la zona de San Cristóbal de Cuéllar
(Segovia).
En cumplirrJento de 10 establecido en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento se hace público que celebrada la
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por
Orden de 7 de diciembre de 1993, de la Consejería
de Agricultuf'd y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número 1.027, infraestructura de la
zona de Sap Cristóbal de Cuéllar (Segovia), a la
empresa José Luis González Rodríguez, con domicilio social en Valladolid, calle Aluminio, parcela
278 (polígono San Cristóbal), por la cantidad de
76.828.541 pesetas, que representa un coeficiente
de adjudicación de 0.63999999 del presupuesto de
licitación, que ascendía a la cantidad de 120.044.596
pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 13 de enero de 1994.-EI Director
general, José Valín Alonso.-3.625-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de los trabajos de asistencia
técnica para la obtención de cartografla en
Cabeza del Caballo y otros (Salamanca).
En cumplimiento de 10 establecido en los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento se hace público que celebrado el
c.orrespondiente concurso, ha sido adjudicada, por
Orden de 10 de diciembre de 1993. de la Consejeria
de Agricultura y Ganadena. la ejecución de los tra·
bajos del expediente número AT-EP-4::!, asistencia
técnica para la obtención de cartografía en Cabeza
del Caballo y otros (Salamanca), a la empresa «Ste·
reocarto, Sociedad Limitada\), con domicilio social
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en 28028 Madrid. calle Antonia Ruiz Soro, 11, por
la cantidad de 31.346.877 pesetas. que representa
un coeficiente de adjudicación de 0,81000000 del
presupuesto de licitación, que ascendía a la cantidad
de 38.699.848 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Valladolid, 14 de enero de 1994.-El Director
general, José Vallo Alonso.-3.627-E.

de ensanche y mejora de Ibeas de Juarros-Pradoluengo, segunda fase, puntos kilométricos 22.800
a 25.100.
A «Yarritu. Sociedad Anónima». en el precio de
98.129.076 pesetas. las obras de Belorado-Pradoluengo (segunda fase).
A Asfibusa, en el precio de 28.861.823 pesetas,
las obras de Arcos-Villanueva Matamala (primera
y segunda fases).
Burgos, 13 de enero de I 994,-EI Presidente.
Vicente Orden Vigara.-EI Secretario general, Julián
Agut Fernández-Villa.-3.350-E.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que se hace pública la adjudi-

cación de obras.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18
de abril. se hace pública la adjudicación de las obras
correspondientes a los siguientes planes:
Plan de conservación y mejora de la red viaria
local con el Estado, año 1993.
Plan de actuaciones en la red viaria local con
la Junta de Castilla y León, año 1993.
Plan Estado 1993
A José Beltrán Moñux. en el precio de 24.960.000

pesetas, la obra de fmne bituminoso BU-Y-9.2ll,
Arauzo de Miel por Afauzo de Salce a BU-9.230.
A José Beltrán Moñux, en el precio de 8.904.000
pesetas, la obra de firme bituminoso BU-Y-7.446,
Villanueva Tobera a BU- 7 .500.
A José Beltrán Moñux, en el p¡ecio de 5.720.000
pesetas, la obra de flrme bituminoso BU-V-7.414,
San Martin de Galvarín a BU-7 .500.
A Viconsa, en el precio de 5.176.473 pesetas.
la obra de finne bituminoso BU-Y-6.425, de
BU-6.420 a estación Cabañas.
A José Beltrán Moi'iux, en el precio de 19.500.000
pesetas, la obra de fmne bituminoso BU-Y-I.4I1,
de N-l porYillamayor a C-lIO.
A Conservación de Viales, en el precio de
9.225.000 pesetas, la obra de fmne bituminoso
BU-V-5.502. Santotis por Lomana a BU-5.300.
A Viconsa, en el precio de 6.298.000 pesetas.
la obra de fmne bituminoso BU-Y-5.749. N-623
por Bezana a BU-5.640.
A «Ascan», en el precio de 18.960.000 pesetas.
la obra de fmne bituminoso BU-Y-5.'!03. Oña a
La Aldea al P. Busto.
A Siricicr Sastre Sastre. en el precio de 8.000.000
de pesetas. la obra de fmue bituminoso BU-Y-6.113,
Tarragosa-Hinojal de Riopisuerga (puntos kilométricos O al 5).
A Siricio Sastre Sastre. en el precio de 11.200
pesetas, la obra de firme bituminoso BU-V-6.113.
Tarragosa-Hinojal de Riopisuerga (puntos kilométricos 5.000 al 12. 500).
A Sirido Sastre Sastre, en el precio de 14.500.000
pesetas. la obra de fume bituminoso BU-Y-6.278.
de BU-6.220 por Villannero a BU-6.279.
A José Beltrán Moñux. en el precio de 5.984.000
pesetas. la obra de firme bituminoso BU-P-5614
YilIaháscones a Soncillo.
.
,
A «Conservación de Viales. Sociedad Anónima»
en el precio de 18.100.000 pesetas, la obra de fmu~
bituminoso BU.v-6.431, Santa Coloma del Rudrón
a Tubilla del Agua.
A José Beltrán Moñux, en el precio de 20.995.000
pesetas, la obra de firme bituminoso BU-V-5.241.
Miranda de Ebro por Suzana a N-625.
A «Conservación de Viales. Sociedad Anónima»
en el precio de 10.288.400 pesetas, la obra de flffi1~
bituminoso BU-Y-5.107, Buezo a Briviesca
BU·5.100.
Plan regional 1993
A la empresa «Riojana de Asfaltos, Sociedad Anónima», en el precio d~ 44.781.342 pesetas, la obra
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publicada en ......... de fecha ........• para la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de ........•
y a cuyos efectos hace constar:
1.0 Que ofrece el precio de ........ pesetas, que
significa una baja de ........ pesetas. en relación con
el tipo de licitación.
2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones
se derivan de los pliegos de condiciones del presente
contrato.
3. 0 Que acompaña en los correspondientes
sobres la documentación exigida en el pliego de
condiciones.

(Lugar, fecha y fmna.)

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la adjudicación de las pólizas de seguros.
El Presidente de la corporación, por Decreto
número 2238/1993, de 30 de diciembre. acordó
adjudicar. por el sistema de concurso y por ramos,
los seguros de la Diputación Provincial de Huesca
a las compañías que se indican a continuación:
Zurich Compañia de Seguros; «Zurich Internacional
(España), Compañía de Seguros y Reaseguros.
Sociedad Anónima». y Zurich, Compañía de Seguros sobre la Vida, con domicilio en via Augusta,
número 200. de Barcelona. todos los seguros menos
los correspondientes a personales y transportes-exposiciones, que se adjudicó a Winterthur, Sociedad
Suiza de Seguros y «Winterthur. Sociedad de Seguros
sobre la Vida». con domicilio en plaza de Francesc
Maciá, número 10. de Barcelona.
Asimismo. dejar desierta la contratación de la póliza o seguro del remolque, cabeza tractora y contenido del vehículo conocido como «Espacio Móvil»
o «Cine-Bus». teniendo en cuenta que la póliza vigente fmaliza en septiembre de 1994. estando concertada con Uniber.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.
Huesca. 5 de enero de I 994.-El Presidente, Marcelino Iglesias Ricou.-3.349-E.

Resolución de la Diputación Provincial de La
Coruña por la que se anuncia la subasta
de las obras incluidas en el Plan de Conservación de Jlías Provinciales de 1994.
Objeto: De confonnidad con lo acordado en sesión
plenaria celebrada el dla 28 de enero de 1994, se
anuncian las subastas de las obras que figuran en
el anexo que se acompaña, comprendidas en el Plan
de Conservación de Vías Provinciales de 1994. con
los presupuestos que se relacionan. con las fianzas
provisionales que se reseñan. así como las correspondientes clasificaciones de los contratistas.
Plazo: Estas obras serán entregadas provisionalmente en el plazo que ftgUra en el pliego de condiciones. aprobado por la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988. y modificado por acuerdo de la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el 13 de septiembre de 1991.
Pagos: Se efectuarán mensualmente contra certificación de obra realmente ejecutada. con cargo
al crédito consignado en el presupuesto vigente.
Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obligado a constituir una garantia definitiva sobre el
4 por 100 del presupuesto de la obra.
Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguiente modelo:
Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ ,
número ..... , teléfono ........ , con documento nacional de identidad número ........ (0 pasaporte o documento que lo sustituya número ........ ), actuando en
nombre propio (o en representación de ........ , documento nacional de identidad número ....... , y con
domicilio en ........ , calle ........ , número ........ ), desea
tomar parte en la subasta convocada por ........• y

Presentación de plicas: En la Sección de Patrimonio y Contratación, en horas de nueve a trece.
dentro del plazo de los diez días hábiles computados
desde el siguiente a la última inserción de este anuncio. salvo Que se aplace por haberse producido reclamaciones a la toma en consideración de los referidos
proyectos.
Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil
siguiente al que termine el plazo de presentación
de plicas.
La Coruña. 28 de enero de 1994.-El Presidente,
Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario. José
Luis Almau S.-5.622.

Anexo
Plan de Conservación de Vías Provinciales de 1994
Obra: Grupo l. Ortigueira. Presupuesto:
31.090.076 pesetas. Fianza provisional: 621.80 I
pesetas. Clasificación: G. 6. c.
Obra: Grupo 2. Mañón as Pontes. Presupuesto:
32.205.978 pesetas. Fianza provisional: 644.119
pesetas. Clasificación: G. 6, c.
Obra: Grupo 3. Cedeira. Cerdido. Valdoviño. Presupuesto: 27.764.566 pesetas. Fianza provisional:
555.291 pesetas. Clasificación: G. 6. c.
Obra: Grupo 4. Ferro!, Narón. Presupuesto:
26.983.741 pesetas. Fianza provisional: 539.675
pesetas. Clasificación: G, 6, c.
Obra: Grupo 5. Moeche, San Saturnino, Somozas.
Presupuesto: 16.678.977 pesetas. Fianza provisional: 333.579 pesetas.
Obra: Grupo 6. Ares. Fene. Mugardos, Neda. Presupuesto: 15.900.629 pesetas. Fianza provisional:
318.012 pesetas.
Obra: Grupo 7. Cabanas, Miño, Pontedeume. Presupuesto: 10.083.669 pesetas.
Obra: GrupO 8. lrixoa, Monfero, Paderne, Villarmayor. Presupuesto: 33.274.147 pesetas. Fianza provisional: 665.483 pesetas. Clasificación: G, 6, c.
Obra: Grupos 9 y 38. Oleiros, Sada. Presupuesto:
21.746.751 pesetas. Fianza provisional: 434.935
pesetas. Clasificación: G. 6. c.
Obra: Grupo 10. Cambre. Carral. Presupuesto:
5.419.787 pesetas. Fianza provisional: 108.396
pesetas.
Obra: Grupo 11. Abegondo, Bergondo, Betanzos.
Presupuesto: 18.797.237 pesetas. Fianza provisional: 375.945 pesetas.
Obra: Grupo 12. Aranga, Cesuras, Coiros. Curtis.
Oza. Presupuesto: 20.167.208 pesetas. Fianza provisional: 403.344 pesetas. Clasificación: G, 6, c.
Obra: Grupo 13. Boimorto, Frades, Mesia, Ordes.
Oroso. Vilasantar. Presupuesto: 10.105.525 pesetas.
Fianza provisional: 202.110 pesetas.
Obra: Grupo 14. Mellid. Santiso. Sobrado.
Toques. Presupuesto: 16.657.450 pesetas. Fianza
provisional: 333.149 pesetas.
Obra: Grupo 15. Arzúa, Boqueixón, El Pino, Touro. Presupuesto: 21.781.696 pesetas. Fianza provisional: 435.634 pesetas. Clasificación: G, 6. d.
Obra: Grupo 16. Arteixo. La Coruña. Culleredo.
Presupuesto: 50.205.757 pesetas. Fianza provisional: 1.004.115 pesetas. Clasificación: G. 6, d.
Obra: Grupo 17. Carballo, Cerceda, Laracha. Presupuesto: 42.034.232 pesetas. Fianza provisional:
840.685 pesetas. Clasificación: G. 6. d.
Obra: Grupo 18. Cabana, Coristanco, Malpica.
Ponteceso. Zas. Presupuesto: 17.891.769 pesetas.
Fianza provisional: 357.835 pesetas.
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Obra: Grupo 19. Camarüías. Laxe, Vunianzo. Pre·
supuesto: 25.391.462 pesetas. Fianza provisional:
507.829 pesetas. Clasificación: G. 6, e y B. 2. b.
Obra: Grupo 20. Camota. Cee. Corcubión. Dumbría. Mazaricos. Presupuesto: 30.876.371 pesetas.
Fianza provisional: 617.527 pesetas. Clasificación: G, 6, d.
Ohra: Grupo 21. Ames, A Baña. Negreira. Val
do Dubra. Presupuesto: 11.345.241 pesetas. Fianza
provisional: 226.905 pesetas.
Obra: Grupo 22. Ordes, Santiago, Tordoia. Trazo,
Val do Dubra. Presupuesto: 26.148.395 pesetas.
Fianza provisional: 522.968 pesetas. Clasificación: G, 6, c.

Obra: Grupo 23. Mazaricos. Muros, Outes. Presupuesto: 44.658.945 pesetas. Fianza provisional:
893.179 pesetas. Clasificación: G, 6, d.
Obra: Grupo 24. Lousame, Noya. Presupuesto:
22.863.529 pesetas. Fianza provisional: 457.270
pesetas. Clasificación: G. 6, c.
Obra: Grupo 25. Brión. Dodro, Padrón. Rois. PresupueSto: 1p.894.124 pesetas. Fianza provisional:
217.882 pesetas.
Obra: Grupo 26. Ames. Santiago, Teo, Yedra
Presupuesto: 11.035.584 pesetas. Fianza provisional: 220.712 pesetas.
Obra: Grupo 27. Boiro, Porto do Son. Ríanxo.
Presupuesto: 6.267.319 pesetas. Fianza provisional:
125.346 pesetas.
Obra: Grupo 28. Puebla do Caramiñal. Porto do
Son Riveira. Presupuesto: 32.778.996 pesetas. Fianza provisional: 655.580 pesetas. Clasificación: G. 6. d.
Obra: Grupo 29. C. P. 0509. Red viaria polígono
de SaMn. Pre:supuesto: 13.414.858 pesetas. Fianza
provisional: 268.297 pesetas.
Obra: Grupo 30. C. P. 0514. Arteixo, Caión. Presupuesto: 9.796.681 pesetas. Fianza provisional:
195.934 pesetas.
Obra: Grupo 31. C. P. 070l. Santiago a Santa
Comba. Presupuesto: 11.900.065 pesetas. Fianza
provisional: 238.001 pesetas.
Obra: Grupo 33. C. P. 3503. Perlio a Lavandeira.
Presupuesto: 1.271.391 pesetas. Fianza provisional:
25.428 pesetas.
Obra: Grupo 36. C. P. 3404. Sierra de Outes
a Dumbria. Presupuesto: 7.915.746 pesetas. Fianza
provisional: 158.315 pesetas.
Obra: Grupo 37. C. P. 3603. Ferrol a Cobas.
Presupuesto: 7.702.274 pesetas. Fianza provisional:
154.045 pesetas.
Obra: Grupo 39. C. P. 6121. Mera a Cariño.
Presupuesto: 2.469.650 pesetas. Fianza provisional:
49.393 pesetas.

Resolución de la Diputación Provincial de La
Coruña por la que se anuncia la subasta
de las obras incluidas en el Plan de Vías
ProJ'inciales de 1994.
Objeto: De conformidad con 10 acordado en sesión
plenaria celebrada el día 28 de enero de 1994, se
anuncian las subastas de las obras que fIguran en
el anexo que se acompaña, comprendidas en el Plan
de Vias Provinciales de 1994. con los presupuestos
que se relacionan. con las fianzas provisionales que
se reseñan, asi como las correspondientes clasificaciones de los contratistas.
Plazo: Estas obras serán entregadas provisionalmente en el plazo que figura en el pliego de condiciones. aprobado por la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988, y modificado por acuerdo de la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el 13 de septiembre de 1991.
Pagos: Se efectuarán mensualmente contra certificación de obra realmente ejecutada, con cargo
al crédito consignado en el presupuesto vigente.
Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obligado a constituir una garantia defmitiva sobre el
4 por 100 del presupuesto de la obra.
Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguiente modelo:

Don ...... , con domicilio en ...... , calle ........ ,
numero ......... teléfono ......... con documento nacional de identidad número ........ (0 pasaporte o docu-
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mento que lo sustituya número ........ ). actuando en
nombre propio (o en representación de ......... documento nacional de identidad número ........ , y con
domicilio en

. ", calle ........ , número ........). desea

tomar parte en la subasta convocada por ......... y
publicada en ......... de fecha ......... para la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de .........
y a cuyos efectos hace constar:
1.° Que ofrece el precio de ........ pesetas. que
significa una baja de ........ pesetas. en relación con
el tipo de licitación.
2. 0 Que conoce y acepta cuantas obligaciones
se derivan de los pliegos de condiciones del presente
contrato.
3.° Que acompaña en los correspondientes
sobres la documentación exigida en el pliego de
condiciones.
(Lugar. fecha y firma.)
Presentación de plicas: En la Sección de Patrimonio y Contratación. en horas de nueve a trece.
dentro del plazo de los diez días hábiles computados
desde el siguiente a la última inserción de este anuncio. salvo que se aplace por haberse producido reclamaCIones a la toma etl ~..onsideración de los referid,)s
proyectos.
Apertura de plicas: A las doce horas dei día hábil
siguiente al que tennine el plazo de ¿resentación
de plicas.

La Coruña. 28 de enero de 1994.-EI Presidente.
Salvador Femández Moreda.-El Secretario. José
Luis Almau S.-5.624
Anexo

Plan de Vías Provinciales de 1994

Obra: C. P. 7601 de San Saturnino a la Cruz
de Lamestra (mejora y ampliación puente y calzada).
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 800.000 pesetas. Clasificación: G, 4. c.
Obra: C. P. 3109 de Vilaboa a Peiró por Tarrio.
Presupuesto: 18.857.930 pesetas. Fianza provisional: 377.159 pesetas.
Obra: C. P. 0104 Regiroira a playa de Baldayo.
Tramo Cesuras. Presupuesto: 26.532.752 pesetas.
Fianza provisional: 530.655 pesetas. Clasificación: G. 4. d.
Obra: C. P. 3802 de Ordenes a Pontecarreira.
Presupuesto: 26.222.376 pesetas. Fianza provisional: 524.447 pesetas. Clasificación: G, 4, c.
Obras: C. P. 0810 de Guiliade a Guisamo.
C. P. 1703 Espíritu Santo a Frais y C. P. 5811
Olelros a Corujo de Arriba. Presupuesto: 30.780.508
pesetas. Fianza provisional: 615.610 pesetas. Clasificación: G, 4. c.
Obra: C. P. 3503 Maniños a Ponte do Rego. por
San Marcos. Presupuesto: 12.210.893 pesetas. Fianza provisional: 244.218 pesetas.
Obra: C. P. 7402 Martelo a Aguasantas. Presupuesto: 12.362.155 pesetas. Fianñl provisional:
247.255 pesetas.

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló
(Castellón) por la que se anuncia concurso.
Observándose error en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de fecha
22 de diciembre de 1993, correspondiente a la licitación del concurso para la redacción del proyecto.
construcción y concesión de un aparcamiento para
vehículos en el subsuelo de la plaza de la Constitución, se anuncia nuevamente dicho concurso.
modificando el plazo de presentación de proposiciones, que deberá ser el de treinta ruas hábiles,
siguientes a la última de las publicaciones del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» o «BoJetin Oficial» de la provincia.
Bcnicarló. 18 de enero de 1994.·-EI Alcalde.
Jaime Mundo Alberto.-4.326"
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Resolución delAyuntamiento de Burjassot (Valencia) por la que se anuncia concurso para
la construcción y explotación de un aparcamiento l'"bterraneo en la calle María Ros.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 27 de diciembre. acordó proceder a nueva
licitacion del expediente de construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo de vehiculos automóviles en el subsuelo de la explanada
peatonal de la calle Maria Ros.
Igualmente. se acordó que dicho concurso se rija
por los pliegos de condiciones facultativas yecon6mico-administrativas que fueron publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 180, correspondiente al día 31 de julio de 1993, cuy<:.s características principale~ son las siguientes:
Objeto: Constru.:::::Ón de un aparcamiento subterráneo de vehtculos con capacidad mínima de 170
plazas.
Tipo: Se fijará por los proponentes.
PlaZO de concesión: Sesenta años.
Financiación: A cargo de los proponentes.
Proyecto técnico: Será redactado por el concesionario.
Propuestas: Se ajustarán al modelo que se indica
en los pliegos de condiciones y se presentará, junto
con la documentación correspondiente. durante los
treinta días naturales siguientes a la publicación de
est.e anuncio de licitación en la ultima publicación.
en horas de nueve a catorce, en el Negociado de
Servicios Municipales.
Fianza provisional: Se establece en 1.400.000
pesetas, que se constituirá en cualquiera de las formas legalmente admisibles.

Los pliegos de condiciones están a disposición
de los interesados en la Secretaria de este Ayuntamiento, de nueve a catorce horas.
Burjassot, 11 de enero de 1994.-EI Alcalde, José
Luis Andrés Chavarrías.-4.293.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) por la que se anuncia subasta
para la enajenación de parcela en Polígono
Industrial «LA Mina»~ en esta localidad.
Objeto: Es. la enajenación, mediante subasta, de
la parcela número 7 del proyecto de reparce-lación
del Polígono Industrial «La Mina»: EA-49.
Tipo de licitación: Se fija en 53.312.000 pesetas
(más lVA). mejorable al alza.
E'Kpedienre: Pueden examinarse los pliep:os de condiciones económico-administrativas aprobadOS en el
Departamento de Contratación del Ayuntamiento
(plaza del Pueblo. 1).
PrrJposiciones: Se presentarán en sobre cerrado
en dicho Departamento. dentro del plazo de veinte
dias hábiles contados desde el siguiente al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comumdad de
Madrid» (el último en publicarse), de nueve treinta
a trece treinta horas.

Colmenar Viejo. 20 de enero de 1994.-El Alcalde.-5.570.

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la
que se anuncia la «Enajenación, mediante
subasta, del edificio y jardines de propiedad
municipal denominado Antiguo Ho.•pital».
Objeto: Enajenación mediante subasta. de un edificio en ruinas y porción de solar de propiedad
municipal de 1.666,40 metros cuadrados de superficie. sede del Antiguo Hospital de Dalt Vila. Linda:
Al none. resto de la fmca de la que se segrega;
sur, resto fmea de la que se segrega; este. calle Hospital. y oeste, paseo de Ronda Juan Bautista Cah·i.
Inscrita la fmca de la que se segrega al tomo 1.328
del archivo general, libro 57 de Ibiza, sección prime-fa, folio 64, finca 5.069. inscripción primera del
Registro de la Propiedad de Ibiza.
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Tipo dI? licitación: Se fija en 61.274.518 pesetas,
realizándose las mejoras al alza sobre la cantidad
indicada.
Pliegos de condiciones: Figuran publicados en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las

Islas Baleares» número 9. de 20 de enero de 1994.
Garantw provisional: Se fija una garantía de
1.225.490 pesetas, que podrá constituirse en el
Ayuntamiento o en la Caja General de Depósitos.
Plazo de presentación: Será hasta las catorce horas
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si este último recayera en
sábado, se ampliará el plazo hasta el lunes siguiente.
Apertura de plicas: Se hará en la Casa Consistorial.
a las trece horas del vigésimo día hábil siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este último recayera en sábado. se
realizará la apertura el siguiente dia hábil.
Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad. con domicilio
en
calle ........ , número
... , provisto de
documento nacional de identidad ......... actuando
en nombre propio (o en representación de ........ ),
solicita su admisión a la subasta de un solar de
propiedad municipal de ........ metros cuadrados de
superficie y edificación en ruinas que se ubica en
el mismo, sede del Antiguo Hospital de Dalt Vila,
anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» de
fecha
.... , y manifiesta lo siguiente:
1.° Que ofrece el precio de ........ pesetas, lo que
representa un alza del ........ por 100, sobre el tipo
de licitación.
2.° Declara bajo su responsabilidad no hallarse
incurso en causa de incapacidad de las previstas
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y 23 del
Reglamento de Contratación del Estado, para contratar con la Administración.
3.° Declara conocer y aceptar todas y cada una
de las condiciones del pliego de condiciones de la
subasta.
(Lugar, fecha y firma.)
Ibiza, 31 de enero de 1994.-El Alcalde, Enrique
Fajarnes Ribas.-5.585.

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de
Mar (Barcelona) por la tfue se hace pública
la adjudicación del contrato de limpieza de
edificios. locales y dependencias municipa~
les.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de diciembre de 1993. adjudicó
definitivamente el contrato administrativo de asistencia técnica, consistente en la ejecución de los
trabajos' de limpieza de edificios, locales y dependencias municipales, a la compañia «Servicios Jaf.
Sociedad Anónima», por el precio de 17.652.942
pesetas, IV A incluido.
Malgr3t de-oMar. 10 de enero de 1994.-La Alcaidesa, Conxita Campoy i Martí.-3.380-E.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por-la que en virtud de lo dbipuesto
en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se anuncia concurso de obras y senoicios.
Este Ayuntamiento. previas las oportunas subastas
y concursos. acordó a4judicarAefmitivamente la ejecución de las obras o la realización de los servicios
que se señalan a los licitadores, y por la cantidad
que se indica:
Servicio de desratización. desinfección y desinsectación en el término de Pahua; licitador, «Jaime
Carbonell Valls. Sociedad Limitada»; cantidad.
21.569.253 pesetas (3/93).

Suministro y obras de instalación de una galería
de entrenamiento para el Cuerpo de Bomberos; licitador, .MSA Española, Sociedad Anónima»; cantidad, 10.235.000 pesetas (7/93).
Adquisición de un vehículu autubumba para el
CUerpo de Bomberos; licitador, «Rosembauer Española, Sociedad Anónima»; cantidad. 28.500.000
pesetas (11/93).
Construcción de una unidad sanitana en la plaza
de San Salvador de Génova; licitador. «lsolux Wat.
Sociedad Anónima»; cantidad, 41.604.325 pesetas
(19/93).
Servicios de vigilancia y seguridad en el edificio
de la Fundación «Pilar i Joan Miró)), a Mallorca;
licitador. «Vigilancia Insular y Protección. Sociedad
Anónima»; cantidad. 24.367.350 pesetas (20/93).
Suministro de carburantes para el Parque Móvil
Municipal; licitador. «Febrer. Sociedad Anónima»;
cantidad, 18.495.353 pesetas (24/93).
Remodelación de la avenida Joan Miró (primera
fase); licitador, «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima»; cantidad. 91.123.874 pesetas (39/93) ..
Construcción de una rotonda y espacio público
libre en el cruce de la calle de Jesús y calle José
AlemanyVich; licitador, UfE, de «Comasa)) y «Elimsa)); cantidad. 35.299.873 pesetas (49/93).
Redacción, ejecución obras, conservación y mantenimiento y concesión de la explotación de las instalaciones por treinta años del espacio libre público
25/16.1.1/3, Sant Jordi; licitador, «Coronella, Sociedad Limitada»; cantidad. 200.000 pesetas. canon
anual (58/93).
Redacción, ejecución obras, conservación y mantenimiento y concesión de la explotación de las instalaciones por treinta años del espacio libre público
25/16.1.1/1, Las Maravillas; licitador, «Coronella.
• Sociedad Limitada»; cantidad. 500.000 pesetas.
canon anual (59/93).
Redacción. ejecución obras, conservación y mantenimiento y concesión de la explotación de las instalaciones por treinta años del espacio libre público
26.8/16.1.1 y 26.9/16.1.1. calle Llaud; licitador,
«Golf Fantasía, Sociedad Limitada»; cantidad.
3.000.000 de peseta::>, canon anual (60/93).
Redacción, ejecución obras, conservación y mantenimiento y concesión de la explotación de las instalaciones por treinta años del espacio libre público
25/16.1.1/2 Son Rigo; licitador. «Es Freu, Sociedad
Limitada)); cantidad, 500.000 pesetas. canon anual
(61/93).
Evacuación de aguas pluviales en el sector de
la calle Juan Ripoll Trobat (Son Dameto-Gómez
Ulla-Torrente Sa Riera), fase primera; licitador, «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima»; cantidad,
71.904.649 pesetas (64/93).
Servicio de educación de adultos para los niveles
de cualificación-reciclaje profesional; licitador,
«Ciac, Asesoría de Formación y Empleo»; cantidad,
18.422.384 pesetas (65/93).
Servicio de educación de adultos para los niveles
de alfabetización, neolectores, pregraduado y graduado escolar; licitador, «Ciac, Asesoría de Formación y Empleo»; cantidad, 20.786.381 pesetas
(66/93).
Servicio de cursos de catalán para adultos
1993-1994, en las barriadas de Palma; licitador.
«Obra Cultural Balear)); cantidad, 15.000.000 de
pesetas (67/93).
Prestación de la protección de accidentes y enfermedades profesionales al personal del Ayuntamiento; licitador, «Mutua Balear de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social número 183» (79/93).
Servicio de talleres de promoción social. curso
1993-1994; licitador, «Alean, C. B.»; cantidad,
10.251.325 pesetas (83/93).
Redacción, ejecución obras. conservación y mantenimiento y concesión de la explotación de las instalaciones por treinta anos del espacio libre público
24.5!l8.1.2 «Ses Fontanelles, el concurso fue declarado desierto y después se adjudicó por concierto
directo a .Fontanellas Parque, Sociedad Anónima~,
con un canon anual cero (87/93).
Construcción y explotación de aparcamientos subterráneos en la zona del paseo Mallorca. el concurso
fue declarado desierto y después se adjudicó por
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concierto directo a «lbiza, Uno, Dos. Tres. Sociedad
Anónima»; cantidad. 2.000.000 de pesetas, canon
anual (91/93).
Dotación de servicios en La Calatrava (primera
fase); licitador, «Ferrovial, Sociedad Anónima»; cantidad, 108.273.000 pesetas (96/93).
Remodelación de pavimentos y drenaje en la zona
de la calle Colom; licitador, UTE, de «Ferrer Pons
Hennanos, Sociedad Anónima», y «Bartolomé
Ramón, Sociedad Anónima»; cantidad, 89.717.000
pesetas (97i93).
Lo que en cumplimiento del articulo 119 del
Reglamento de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.
Palma de M~orca, 10 de enero de 1994.-EI
Alcalde. Joan Fageda Aubert.-2.884-E.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) referente al pliego de condiciones económico-administrativas del concurso para contratar la ejecución del proyecto de refonna para Casa Consistorial.
1.° O.~it'lO: Es objeto del presente concurso la
contratación de las obras correspondientes al «Proyecto de reforma para Casa Consistoríal». redactado
por el Arquitecto don Manuel Mallo Sanz, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 22 de diciembre de 1993, y al correspondiente
«Estudio de seguridad e higiene», redactado por el
Arquitecto Técnico don Aorencio Jiménez, aprobado por el A}'untamiento Pleno en sesión de 19
de enero de 1994.
2.° Características técnicas: Se consideran parte
integrante de este pliego las condiciones técnicas
propuestas por los autores de dichos proyectos.
3.° Tipo de licitación: El tipo de licitación es
de 459.636.380 pesetas (lVA incluido), del que
449.641.937 pesetas corresponden al proyecto de
obras y 9.994.443 pesetas al estudio de seguridad
e higiene. El tipo podrá ser mejorado a la baja.
Se hace constar expresamente que existe crédito
suficiente en el presupuesto.
4.° Criterios de adjudicación: Dada la especial
comlejidad de la obra objeto del concurso. se estima
que el príncipal aspecto a considerar para la adjudicación deberá ser el de la experiencia acreditada
en obras de caracteristicas similares. así como los
recursos tanto técnicos como humanos asignados
o a disposición de la misma.
Se deberá tener igualmente en cuenta la posible
mejora en el plazo de ejecución de las obras, debiendo acompañarse a ésta. en su caso, el correspon·
diente programa de los trabajos justificativos de la
misma.
En cuanto a la oferta económica se deberá valorar
el equilibrio de la misma en relación con los precios
habituales del mercado y las características especificas de la obra, debiendo huirse de bajas qm"
puedan considerarse desproporcionadas o exagera-.
das.
5.° Capacidadpara contratar: Podrán participar
en al licitación convocada las personas naturales
o jurídicas nacionales o extranjeras que teniendo
plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas
en alguna de las ciurcusntancias señaladas en la
normativa en vigor.
En cuanto a los extranjeros, se estará a 10 dispuesto en las normas vigentes de ordenación de
la industria y las que rigen las inversiones de capital
extranjero.
6.° Proposiciones: Las proposiciones para tomar
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado,
que puede ser lacrado y precintado, y en el que
fIgurará: Proposición para tomar parte en el con·
curso convocado por el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón. para contratar la ejecución del «Proyecto
de reforma para Casa Consistorial y correspondiente
estudio de seguridad e higiene», y deberá ajustarse
al siguiente modelo:

Don ......... domiciliado en ......... calle .........
número ......... con documento nacional de identidad
número ,........ actuando en nombre propio (o en
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representación de ........• confonne se acredita con

poder notarial bastante), toma parte en el concursao
convocado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Atareón, para contratar la ejecución del «Proyecto de
refonoa para Casa Consistorial y correspondiente

estudio de seguridad e higiefle¡), anunciado en el
~Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme·
ro
de fecha ........ , y «Boletín Oficial del Estado» número ........ , de fecha ........ , comprometiéndose a realizar lo ofertado con sujeción a los requio •••••• ,

sitos y condiciones del pliego en el siguiente pre-

cio
.... Asimismo se compromete al cumplimiento
del contrato en el plazo de
.... , a contar del
siguiente día al de la notificación de la adjudicación

(y, en su caso, con arreglo al siguiente programa
de entregas parciales ........ ).
(Lugar. fecha y tirma del1icitador.)
7. U DocumenlaC'ión: La documentación que ha
de presentarse estará integrada por:
a) Documento nacional de identidad. cuando
se trate de empresarios individuales.
b) Resguardo acreditativo de haber efectuado
la constitución de la garantía provisional.
c) Documento de clasificación empresarial:
Grupo C. subgrupos I a 9. categoría F.
d) Justificante de estar al corriente en el pago
del Impuesto de Actividades Económicas del epí~
grafe que le faculte para contratar.
e) Justificante de estar a! corriente en el pago
de las cuotas a la Seguridad Social.
t) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad
establecida en la normativa aplicable.
g) Declaración jurada de estar al corriente del
pago en todas sus obligacioens tributarias.
h) Poder notarial. en caso de actuar en representación de otra persona o entidad. debidamente
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio.
En el caso de que se optara por que el poder fuese
bastanteado por los Servicios Municipales, este
deberá ser presentado en Secretaría General, al
menos con tres dias de antelación. previos a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
i) Cuando concurra una Sociedad mercantil
deberá adjuntarse copia de la escritura social. inscrita en el Registro Mercantil.
Los documentos citados en este apartado podrán
presentarse en original o en copias que tengan carácter de autenticas.
8.° Garantía provisional: Para participar en la
licitación deberá acreditarse la consignación de una
garantía provisional de 9.192.728 pesetas. que podrá
constituirse en cualquiera de las formas que determine la nonnativa aplicable.
9.° Garantía definitiva: El adjudicatario estará
obligado a prestar u'na garantía defmitiva que resulte
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación
definitiva los porcentajes que establece la nonnativa
en vigor. en el plazo de diez días hábiles siguientes
al de la notificación del acuerdo de adjudicación
definitiva.
10. Presentación de proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en esta subasta se entregarán en Secretaria General, durante el plazo de
veinte días hábiles. a contar del siguiente a la publicación del último anuncio que se produzca, bien
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
o bien en el «Boletín Oficia! del Estado», desde
las nueve a las trece horas.
11. Apertura de proposiciones; La apertura de
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial.
a las doce horas. del primer día hábil siguiente al
que termine el plazo señalado para la presentación
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue
y el Secretario de la Corporación. que dará fe.
12. Condiciones de la Jefatura de Obras: El Jefe
de Obra. deberá tener la titulación profesional como
mínimo de Arquitecto Tenico. Aparejador. Ayudante de Obras PUblicas o Ingeniero de Obras Públicas,
con experiencia demostrable en obras de similares
caracteristicas. El equipo técnico de apoyo debe con-
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tar con titulación y experiencia adecuada y suficiente
para este tipo de obras.
13. Plazo de ejecución de las obras: El plazo
de ejecución de las obras del contrato es de doce
meses. contados a panir del dia siguiente al de la
realización del acta de comprobación de replanteo.
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes desde la notificación de la adjudicación definitiva. El plazo de ejecución podrá ser mejorado
a la baja.
14. Sanciones al contratista; La demora en la
ejecución de las obras. sin perjuicio de la aplicación
de las nonnas previstas en la legislación en vigor.
podrá ser sancionada por la Alcaldía-Presidencia.
con multa de hasta 100.000 pesetas. por cada día
de retraso en la ejecw:ión.
15. Abono de cert(ficaciont!s: El pago de las obras
se efectuará mediante certificaciones debidamente
aprobadas con cargo al presupuesto para el que
existe consignación, suficiente. dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su presentación en
el Ayuntamiento.
16. Interpretación del contrato: El contrato
dimanante de estas bases es fundamental y esencialmente administrativo y el mismo. en su caso.
será interpretado por el Ayuntamiento que resolverá
las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
de esta contratación serán resueltas por los Tribunales con jurisdicción en el municipio de Pozuelo
de Alarcón.
17. Gastos: En virtud de la adjudicación definitiva. el contratista quedará obligado a pagar el
importe de los anuncios y de cuantos gustos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y
de fonnalización del contrato. incluso los honorarios
del Notario autorizante en el caso de que fuere
necesario el mismo mediante e'>critura pública. pago
de impuestos y cualesquiera otros que se produzcan.
18. En todo lo no previsto en el presente pliego
de condiciones se estará a lo dispuesto tanto con
carácter directo o subsidiario en la nonnativa vigente
para este tipo de contratos.
El expediente podrá ser examinado en la Secretaria General del Ayuntamiento durante el plazo
de presentación de proposiciones.
El presente pliego podrá ser objeto de reclamaciones durante los ocho primeros días del plazo
de presentacion de proposiciones.
Pozuelo de Alarcón. 24 de enero de I 994.-El
Alcalde.-5.606.

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la
que se anuncia adjudicación de contrato de
obra.
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Resolución del Area Metropolitana de Barcelona, Entidad del Tmnsporle, por la que se
anuncia la contmtación del se",icio de )'igilancia y control de las paradas de taxis del
aeropuerlo de Barcelona.
El Consejo de Administración del Institut Metropolitá del Taxi aprobó en fecha 24 de enero de
1994:
Aprobar los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas particulares que han de regir la contratación del servicio de vigilancia y control de las
paradas de taxis del aeropuerto de Barcelona desde
el I de marzo al 31 de diciembre de 1994 y exponerlas al público. de acuerdo con lo dispuesto en
la nonnativa aplicable. durante un plazo de quince
días, publicando los correspondientes anuncios para
que se puedan presentar alegaciones y reclamacio~
nes.
Convocar simultáneamente licitación para la adjudicacion del referido servicio mediante concurso.
de acuerdo con lo previsto en los articulos 26 l.1
Y 271 de la Ley 8/1987. de 15 de abril, Municipal
y de Regimen Local de Cataluña. y el articulo 122.2
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de
abril. si bien la referida licitación quedará aplazada
en el· caso que se fonnulen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones.
Esta contratación queda condicionada a la aprobación defInitiva del presupuesto de 1994.
Duración del contrato: Desde elIde marzo hasta
el 31 de diciembre de 1994.
Precio de licitación: 19.557.153 pesetas.
Garantia provisional: 391.143 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.
Modelo de proposición

Don ..... ., con documento nacional de identidad
número ......... vecino de
.... con domicilio
en ........ (en nombre propio o en representación
de
... ). enterado de los pliegos de condiciones
tecnicas y administrativas particulares que han de
regir la contratación del servicio de control y vigilancia de las paradas de taxis del aeropuerto de
Barcelona desde elIde marzo al 31 de diciembre
de 1994. se compromete a prestarlo con sujeción
a los expresados documentos. por un importe
de ........ pesetas (en letras y números). el cual incluye la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido,
correspondiendo a un precio por hora y persona
de ........ pesetas (lVA incluido). Esta oferta representa una baja de ........ (porcentaje) del tipo de
licitación.

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión celebrada el dia 27 de diciembre de 1993. adjudicó
a traves del sistema de concurso con periodo de
admisión previa. el contrato para la ejecución de
la obra de construcción de aparcamiento subterráneo y locales. a la empresa «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», en el precio de 228.106.480 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 124 del Real Decreto
Legislativo 781/86. de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Contra dicho acuerdo. que pone fin a la via administrativa, podrán interponer recurso de reposición
en el plazo de un mes, quienes se consideren titulares
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo,
ante el Pleno del Ayuntamiento. Contra la Resolución del recurso de reposición. si es expresa. podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Si la resolución de aquél no fuere expresa. el plazo para acudir
a dicha jurisdicción será de un año. Todo ello sin
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
que se estime pertinente.

Documentación que han de presentar los licitadores: La que se señala en los pliegos de condiciones
administrativas particulares.
Admisión de proposiciones: Se presentarán en la
Sección Administrativa del Servei del Taxi. calle
62. número 420. sector A. edificio B, primera planta.
Zona Franca. Barcelona. antes de las doce horas
del día en que se cumplan veinte días hábiles. contados a partir del día siguiente a la última inserción
de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado».
«Boletín OfIcial» de la provincia o ((Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya».
En el supuesto que el último día de presentación
sea sábado. se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
La misma nonna regirá para el acto de apertura
de plicas.
Apertura de plicas: La efectuará la Mesa de Contratación. en acto público. en la sede del Institut
Metropolita del Taxi. a las doce horas del dia siguiente a! que fmalice al plazo de admisión de plicas.
El pliego de condiciones técnicas y administrativas
particulares está en exposición al público en la Sección Administrativa del Servicio del Taxi.

Teruel. 28 de diciembre de 1993.-El Secretario
general, Ricardo Mongay Lancina.-965-E.

Barcelona, 26 de enero de 1994.-EI Secretario
delegado. Jordi Ventayol i Lázaro.-5.628.

(Fecha y finna del proponente.)
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla.La

Mancha por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un microscopio invertido
de fluorescencia, con destino al Departamento de Química Inorgánica. Orgánica y Bioquímica de Ciudad Real, dependiente de la
Universidad.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, este Rectorado ha acordado hacer pública.
a través del «Boletín Oficial del Estado)!, la Resolución de 20 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
(artículo 87.3 de la Ley de Contratos del Estado).
la contratación del suministro. entrega e instalación
de un microscopio invertido de fluorescencia. con
destino al Departamento de Química Inorgánica.
Orgánica y Bioquímica de Ciudad Real, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la
Empresa «Rego y Compañía, Sociedad Anónima)),
por un importe de 5.000.000 de pesetas.

Ciudad Real, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector,
P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolucion de 14 de noviembre de 1988),
Isidro Sánchez Sánchez.-2.860-E.

Resolución de la Universidad de CastillaLa Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un espectrofluorimetro de luminiscencia, con destino al
Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real,
dependiente de la Universidad.
A los efectos previstos en los articulas 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamenmto, este Rectorado ha acordado hacer pública,
a través del ~Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 20 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica. por el sistema de contratación directa
(artículo 87.3 de la Ley de Contratos del Estado),
la contratación del suministro, entrega e instalación
de un espectrofluorimetro de luminiscencia, con destino al Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de la Universidad de éastilla-La Mancha.
a la empresa «Microbeam, Sociedad Anónima», por
un importe de 5.000.000 de pesetas.
Ciudad Real. 20 de diciembre de 1993.-EI Rector,
por delegación, el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), Isidro Sánchez Sánchez.-2.877-E.

Resolución de la Universidad de CastillaLa Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalaCión de un taller mecánico,
con destino al Departamento de Ingeniería
Química de Ciudad Real, dependiente de
la Universidad_
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, este Rectorado ha acordado hacer pública,
a través del «Boletin Oficial del Estado», la Resolución de 20 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
(articulo 87.7 de la Ley de Contratos del Estado;
articulo 56.3 de la Ley de Refonna Universitaria

Y articulo 27.2, e, de las bases para ejecución del
presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 1993), la contratación del
suministro. entrega e instalación de un taller mecánico, con destino al Departamento de Quimica Analítica y TecnolOgía de los Alimentos de Ciudad Real,
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa «Maquinaria Parla, Sociedad Anónima», por un importe de 12.943.519 pesetas.
Ciudad Real, 21 de diciembre de 1993.-EIRector,
por delegación, el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), Isidro Sánchez Sánchez.-2.868-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju·
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un conjunto de dos láseres
de colorante bombeados por un láser de excímero, con destino al Departamento de Química Frsica de Ciudad Real, dependiente
de la Universidad.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento, este Rectorado ha acordado hacer pública,
s través del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 20 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
[artículo 87.7 de la Ley de Contratos del Estado;
articulo 56<3 de la Ley de Refonna Universitaria
y articulo 27.2, c), de las bases para ejecución del
presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 1993], la contratación del
suministro. entrega e instalación de un conjunto
de dos láseres de colorante bombeados por un láser
de excimero, con destino al Departamento de Química Física de Ciudad Real, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Empresa «Iberlaser, Sociedad Anónima». por un importe de
13.627.600 pesetas.
Ciudad Real, 22 de diciembre de 1993.-El Rector,
P. n., el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988).
Isidro Sánchez Sánchez.-2.863-E.

Resolución de la Universidad de CastillaLa Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de software y hardware
específico para teledetección y sistema de
información geográfica, con destino al Instituto de Desarrollo Regional de Albacete.
dependiente de la Universidad.
A los efectos prevfistos en los articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, este Rectorado ha acordado hacer pública,
a través del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 22 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
(articulo 87.7 de la Ley de Contratos del Estado;
articulo 56.3 de la Ley de Refonna Universitaria
y articulo 27.2, c), de las bases para ejecución del
presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 1993), la contratación del
suministro, entrega e instalación de software y hard·
ware especifico para teledetección y sistema de información geográfica, con destino al Instituto de
Desarrollo Regional de Albacete, dependiente de
la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa
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«Geosys, Sociedad Limitada», por un importe
de 21.000.000 de pesetas.
Ciudad Real. 22 de diciembre de 1993.-EI Rector,
por delegación, el Vicerrector de Centros y Pla·
nificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), Isidro Sánchez Sánchez.-2.876-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un cromatógrafo líquido de
alta resolución, con destino al Departamento
de Química Analítica y Tecnología de los
Alimentos de Ciudad Real, dependiente de
la Universidad.
A los efectos previstos en los articulas 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, este Rectorado ha acordado hacer pública.
a través del «Boletín Oficial del Estadm, la Resolución de 23 de diciembre de 1993. por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
(articulo 87.3 de la Ley de Contratos del Estado),
la contratación del suministro. entrega e instalación
de un cromatógrafo líquido de alta resolución, con
destino al Departamento de Quimica Analítica y
Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real. dependiente de la 'Universidad de Castilla-La Mancha,
a la Empresa «Izasa, Sociedad Anónima», por un
importe de 7 .495.000 pesetas.
Ciudad Real, 23 de diciembre de 1993.-El Rector,
P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988),
Isidro Sánchez Sánchez.-2.872-E.

Resolución de la Universidad de CastillaLa Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un espectrofotómetro IR·JT, con destino al Departamento de
Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de la
Universidad.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. este Rectorado ha acordado hacer pública,
a través del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 23 de diciembre de 1993, por la que
se adjudica, por el sistema de contratación directa
(artículo 87.3 de la Ley de Contratos del Estado),
la contratación del suministro, entrega e instalación
de un espectrofotómetro IR-FT. con destino al
Departamento de Quimica Analitica y Tecnología
de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de
la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa
«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
7.995.000 pesetas.
Ciudad Real, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector,
por delegación, el Vicerrector de Centros y Planificación Económica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), Isidro Sánchez Sánchez.-2.874-E.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia la adjudicación de la obm instalación de detección
de incendio y alarma, con destino a lo.~ Colegios Mayores de la Universidad de Santiago
de Compostela.
De confofllÚdad con 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público que la contratación de dicha obra,
expediente número 431/93. fue adjudicada a la
Empresa fCerberus Protección, Sociedad Anóni-
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ma», por un importe de 10.173.515 pesetas. IVA
incluido, de acuerdo con el infonne técnico y según
la documentación que obra en el expediente.
Santiago de Compostela, 11 de enero de 1994.-El
Rector, el Vicerrector de Asuntos Económicos.
Xaquín Femández Leiceaga.-2.513-E.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se hace pública la adjudicación del suministro de un equipo de soldadura controlado
por microprocesador (expediente 57/93).
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87.1
de la Ley de Contratos del Estado. este Rectorado
ha resuelto adjudicar el suministro arriba indicado,
a la Empresa «D. C. R.. Sociedad Limitada», por
un importe de 7.451.928 pesetas.
Lo que se hace público a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Vigo, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector. Luis
Espada Recarey.-952-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para el alquiler de máquinas fotocopiadoras de alto y medio volumen,
con destino a esta Universidad durante el
año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el dia
9 de diciembre de 1993 para la adjudicación del
alquiler de máquinas fotocopiadoras de alto y medio
volumen, con destino a la Universidad de Zaragoza
durante el año 1994, este Rectorado ha resuelto
confmnar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación en favor de:
Zona 1: «Rank Xerox». 24.360.000 pesetas.
Zona 2: «Rank Xerox». 20.860.000 pesetas,
Lo que se hace publico de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado. de 25 de noviembre
de 1975. para su general conocimiento.
Zaragoza, 20 de diciembre de 1993.-EI Gerente,
Calos ASÚD Navales.-954-E.
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para el suministro de
papel de fotocopiadora, con destino a e!l·ta
Universidad durante el año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el día
13 de diciembre de 1993 para la adjudicación del
suministro de papel de fotocopiadora tamaño DIN
A3 Y DIN A4, con destino a la Universidad de
Zaragoza durante el año 1994. este Rectorado ha
resuelto confmnar la adjudicación provisional efectuada por la Mesa de Contratación. a la Empresa
«Guarro Casas, Sociedad Anónima», por un importe
total de 19.354.500 pesetas.
Lo que se hace publico de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11 9 del Reglamento General
de Contratación del Estado, de 25 de noviembre
de 1975, para su general conocimiento.
Zaragoza, 20 de diciembre de 1993.-EI Gerente,
Carlos Asun Navales.-956-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para la realización del
mantenimiento de equipos informáticos multiusuario y periféricos de dicha Universidad
durante el año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el día
17 de diciembre de 1993 para la adjudicación del
mantenimiento de equipos infonnáticos multiusuario y periféricos de la Universidad de Zaragoza
durante el año 1994. este Rectorado ha resuelto
confinnar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación. en favor de las Empresas
y por los importes siguientes:
Bloque I. «Convex Supercomputer, S. A. E.».
8.19"9.000 pesetas.
Bloques U, III Y IV, «Hewlett Packard Española.
Sociedad Anónima», 5.481.000 pesetas.
Bloque y, «Granada Computer Services. Sociedad
Anónima». 3.195.720 pesetas.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, de 25 de noviembre
de 1975, para su general conocimiento.
Zaragoza, 23 de diciembre de 1993.-EI Gerente.
Carlos ASÚD Navales.-960-E.

1803
Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para el mantenimiento
del equipamiento mlcroinformático de esta
Universidad durante el año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el día
17 de diciembre de 1993 para la adjudicación del
mantenimiento del equipamiento microinfonnático
de la Universidad de Zaragoza durante el año 1994,
este Rectorado ha resuelto confmnar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación
a la Empresa «Random Centro de lnfonnática», por
un importe total de 19.579.500 pesetas (bloque
I+bloque Il).
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975. para
su general conocimiento.
Zaragoza. 23 de diciembre de 1993.-El Gerente,
Carlos Asún Navales.-961-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para la realización de
los trabajos de obras menores y mantenimiento de edificios de esta Universidad
durante el año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el día
23 de diciembre de 1993 para la adjudicación de
los trabajos de obras menores y mantenimiento de
edificios de la Universidad de Zaragoza durante el
año 1994. este Rectorado ha resuelto confmnar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación, en favor de las Empresas y por los
importes siguientes:
Zona 1: UTE, fonnada por «Moncobra» y «QCP
Construcciones». 120.094.000 pesetas. con una baja
del 19.4 por 100.
Zona 11: UfE. fonnada por «Moncobra» y «OCP
Construcciones», 26.400.000 pesetas. con una baja
del 12 por 100.
Zona IU: UTE, formada por «Moncobra» y «QCP
Construcciones», 10.780.000 pesetas. con una baja
del 2 por 100.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, de 25 de noviembre
de 1975, para su general conocimiento.
Zaragoza. 23 de diciembre de 1993.-EI Gerente,
Carlos Asún Navales,-958-E.

