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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 1 de Torrejón
de Ardoz por la que se hace pública la contratación de diversos repuestos para reposición de vehículos varios, necesarios para
cubrir las atenciones de esta unidad.
El ilustrisimo señor Coronel Jefe del Centro de
Mantenimiento de Vehiculos de Rueda nUmero 1
de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con fecha 16
de abril de 1993, la contratación directa, con promoción de ofertas. a favor de la finna Juan Pedro
Gallastegui Ortuaste, por un importe de 7.313.655
pesetas.
Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 119 del Reglamento de Contratos
del Estado.
Torrejón de Ardoz. 19 de enero de 1994.-EI
Coronel Jefe, José A. Colombo y Sánchez.-4.481-E.

Re,~olución

de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la suhasta pública de la propiedad del Estado-Ramo
de Defensa denominada «Parque de Automoviles número" y suministros diver.sos de
la Armada», en Cartagena (Murcia).

Inmueble sito en la calle Alfonso X el Sabio.
de Cartagena (Murcia).
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
numero 2 de Cartagena (Murcia),
Tomo 303 de la tercera sección, folio 69 vuelto,
finca número 22.807, inscripción tercera. Tomo 394
de la tercera sección, folio 1, fmea número 26,173,
inscripción cuarta. Tomo 374 de la tercera sección,
folio 21, finca número 27.642, inscripción quinta,
Tomo 1.253. libro 333. tercera sección. folio 16.
fmca número 25.020. inscripción cuarta, Tomo 342
de la tercera sección. folio 128. fmca número 5.889,
inscripción tercera. Tomo 389 de la tercera sección,
folio 56, fmca número 24,786. inscripción sexta.
Superficie según Registro: 9,666 metros 84 decímetros cuadtados. Suelo urbano. Uso residencial,
comercial y zona verde público.
Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa con fechas 6 de julio y 17 de noviembre
de 1993.
Servirá de tipo para la subasta la cantidad de
995,000,000 de pesetas.
Se admiten ofertas al contado o a plazos, con
abono del 25 por 100 del precio ofertado a la adjudicación; el 2 de marzo de 1995 un 25 por 100,
el 2 de marzo de 1996 un 25 por 100 y el 2 de
marzo de 1997 el 25 por 100 restante. Con aplicación de los intereses legales que correspondan
a las cantidades aplazadas.
El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto en el Salón Cine Arsenal Militar
de Cartagena (Murcia), plaza del Rey, el dia 2 de
marzo de 1994. a las doce horas.

Los pliegos de cláusulas administrativas, condiciones técnicas. modelo de proposición e infonnación complementaria estarán de manifiesto y serán
facilitados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el domicilio de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa en Madrid. calle
Princesa, número 32 (teléfono 91/542.08,09) y en
las oficinas de la Delegación de la GINDEF en
Valencia y Murcia, calle Almudin. número 16.
segundo, tercera, Valencia (teléfono 96/392.43,96).
y en el Arsenal Militar de Cartagena,
Madrid. 4 de febrero de I 994.-EI General, Director-Gerente, Eduardo VUa Patllo.-6.491.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia rectificación del pliego
de bases correspondiente al expediente
número 47.214, del Mando del Apoyo Logístico y 13/1994 de esta Junta.
Por rectificación del pliego de bases correspondiente al expediente número 47,214, del Mando
Logístico, anuncia en el «Boletin Oficial del Estado»
número 310, de 28 de cliciembre de 1993, y puesto
el mismo a clisposición de los licitadores en esta
Junta. se sefiala nueva fecha de recepción de documentos el 8 de marzo de 1994 y de celebración
del concurso el 2 I de marzo de 1994, a las once
horas. resultando el resto del contenido del citado
anuncio válido en plana vigencia.

Resolucion de la Junta Regional de Compras
de la RMP Occidental por la que se anuncia
concurso público urgente para la contratación del servicio de limpieza del Hospital
Militar de Burgos.
l. Objeto de la licitación: Contratar el servicio
de limpieza del Hospital Militar de Burgos. cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas, por un
importe limite de 15,200.000 pesetas.
2. Duración del contrato: Año 1994, prorrogable,
3. Pliegos de cláusulas administrativas, modelo
de oferta y presentación de las mismas: En la Secretaria de la Junta, JIEA, Sección de Contratación,
Vitoria. 63. 09006-Burgos, teléfono 947-22.94.54.
4. Plazo limite de ofertas: Hasta las catorce horas
del décimo día hábil a partir del siguiente a la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
debiendo acreditar los oferentes la clasificación adecuada.
5, Dio y hora del acto público: Tendrá lugar
el duodécimo día hábil. a las diez horas.
6, Fianza provisional: Será de 304.000 pesetas,
y la documentación a presentar fIgura en la cláusuIal\.
El importe del anuncio será a cargo del adjudicatario,

Burgos, 3 de febrero de 1994.-El General Presidente, de orden de SE el Coronel Jefe del CRF.
José Antonio de Obregón Roviralta.-6.567.

Madrid. 31 de enero de 1994.-EI Comandante
Secretario. Jesús Romero García,-5.328.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la RM P Occidental por la que se anuncia
concurso público urgente para la contratación del servicio de mantenimiento del Hospital Militar de Burgos.
l. Objelo de la licilación: Contratar el servicio
de mantenimiento de diversos aparatos industriales
(hosteleria, refrigeración. calefacción, etc.), que figuran en la cláusula 2 del pliego de clausulas administrativas del Hospital Militar de Burgos, por un
importe límite de 14.700.000 pesetas.
2. Duración del contrato: Año 1994. prorrogable.
3, Pliegos de cláusulas administrativas, modelo
de oferta y presentación de las mismas: En la Secretaria de la Junta, JIEA, Sección de Contratación,
Vitoria, 63. 09006-Burgos. teléfono 947·22,94.54,
4. Plazo límite de ofrrtas: Hasta las catorce horas
del décimo día hábil a partir del siguiente a la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo acreditar los oferentes la clasificación adecuada
5. Dia y hora del acto público: Tendrá lugar
el duodécimo día hábil, a Jas diez horas.
6. Fianza provisional: Será de 294.000 pesetas,
y la documentación a presentar figura en la cláusula 11.
El importe del anuncio será a cargo del adjudicatario,

Burgos, 3 de febrero de 1994.-El General Presidente, de orden de SE el Coronel Jefe del CRF,
José Antonio de Obregón Roviralta.-6.564.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de frutas
y verduras para alimentación de tropa. Expediente número A 1/94.
l. Objeto de la licitación: Adquisición de frutas
y verduras par la alimentación de tropa, para las
distintas Plazas de la Región Militar Sur.
2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. sin
admisión previa.
4. Importe limite de la licitación:

Plaza de Sevilla: 30.000.000 de pesetas.
Plaza de Cádiz: 10.000.000 de pesetas.
e) Plaza de Jerez de la Frontera: 4.000.000 de
pesetas.
d) Plaza de Granada: 9.000.000 de pesetas.
e) Plaza de Córdoba: 20,000.000 de pesetas.
f) Plaza de Almeria: 6.000.000 de pesetas.
g) Plaza de C. Gibraltar: 5.000.000 de pesetas,
h) Plaza de Málaga: },000.000 de pesetas.
i) Plaza de Ronda: 2.000.000 de pesetas.
j) Plaza de Ceuta: 42.000.000 de pesetas.
k) Plaza de Melilla: 33,000.000 de pesetas.
a)
b)

5. Plazo de entrega y suministros: Durante el
segundo trimestre de 1994.
6. Nombre y dirección de los servicios a los que
pueden solicitarse el pliego de bases y demás documentación: En la Secretaria de esta Junta. sita en
la avenida de la Borbolla, número 27-29. 410 13
Sevilla,

1982
7. Fianzas: El 2 por 100 de las cantidades limite
de cada uno de los grupos a los que presenten propuestas económicas. constituida en la forma que
establece el artículo 340 del Reglamento General

de Contratación del Estado y a disposición del excelentísimo señor General Presidente de la Junta
Regional de Compras de la Región Militar sUr.
8. Modelo de proposición: El que figura en la
cláusula décima del pliego de bases.
9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 2 de marzo de 1994. momento
en el Que procederá a la apertura de los sobres
de documentación.
Aquella que adolezcan de cualquier requisito exigido en ei pliego de bases serán desestimadas. rechazándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.
10. Presentación de ofertas: En el lugar indicado
en el apartado 6.
11. Día, hora y lugar de celebración de la licitación:

a) Granada, Córdoba. Almena. C. de Gibraltar,
Málaga y Ronda, el día 9 de marzo.
b) Sevilla, Cádiz, Jerez, Ceuta y Melilla, el día
10 de marzo.
El acto público de la licitación tendrá lugar en
la sala de juntas de la JIEA sita en el domícilio
anterionnente indicado, iniciándose a las nueve
horas.
12. Documentos que deben presentar los licitadores: Los establecidos en las cláusulas decimotercera y decimocuarta del pliego de bases.
El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.
Sevilla, 28 de enero de 1994.-El General Presidente. Enrique Hemández Ferrero.-5.326.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12. Ejército del Aire. Base Aérea
de Torrejón, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de mantenimiento correctivo y preventivo de
la central térmica de la BAr, del 1 de abril
al 31 de diciembre.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITA·
CION

l. El presupuesto base de la licitación, así como
la fianza provisional exigida son los siguientes:
Importe, 37.300.000 pesetas; fianza, 746.000 pesetas.

2. Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, categoría B.
3. E"->:hibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en el Negociado de Contratación Administrativa
de ia Sección Económico-Administrativa de esta
Base Aérea de Torrejón (kilómetro 23, N-U).
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones económicas deberán entregarse en sobre
lacrado y cerrado, y en sobre aparte la documentación exigida y deberá depositarse en el Negociado
de Contratación Administrativa de la SEA de la
Base Aérea de Torrejón, en mano o por correo.
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Ofidal del Estado», antes de las trece horas del
último día.
5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Base Aérea.
en el Pabellón de Oficiales, el día 21 de marzo.
a las diez horas.
6. Documentación que deberán presentar los ¡¡citadores: La preceptiva que se hace referencia en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7. El importe de la publicación del anuncio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. y en
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el «Boletín Oficial de la Defensa», serán por cuenta
del adjudicatario.

colindantes. en el primer trimestre de 1994, a los
siguientes adjudicatarios:

TorrejÓn de Ardoz, 28 de enero de 1994.-EI
General Jefe de la Base Aérea de Torrejón y Jefe
del Ala 12. Juan Delgado Rubi.-5.31O.

Don Faustino Martinez Pinilla. de Zaragoza.
Lote 1, carnes frescas; lote 3. aves, y lote 13, carnes
congeladas. por un importe limite de 24.756.942
pesetas.
«Mafhes. Sociedad Limitada». de Zaragoza. Lote
4, frutas y verduras. por un importe limite de
5.381.944 pesetas,
«Sucesores de Agustin Pla, Sociedad Limitada»,
de Maria de Huerva (Zaragoza). Lote 15. conservas;
lote 16. varios; lote 17. aceites, y lote 18, bebidas,
por un importe limite de 34.324.841 pesetas.
«Alimentos Congelados Aragoneses y Pescados,
Sociedad An<ónima», de Zaragoza. Lote 6, pescados
y mariscos frescos, y lote 7. pescados y mariscos
congelados, por un importe límite de 11.361.882
pesetas.
«Distribuciones Contin. S. c.». de Zaragoza.
Lote 2, carnes de cerdo y derivados, y lote 8, charcuteria. por un importe límite de 19.135.800 pesetas.
~:Donut Corporationm del Norte. Sociedad Anónima». de Zaragoza. Lote 9, bolleria, por un importe
límite de 5.381.944 pesetas.
«Panificadora del Ebro, Sociedad Anónima», de
Zaragoza. Lote 10, reposteria y pasteleria, y lote
11, pan, por un importe limite de 7.534.720
pesetas.
«Avidesa/Luis Súñer, Sociedad Anónima», de
Zaragoza. Lote 14, productos congelados, por un
importe limite de 5.979.938 pesetas.

Resolución de la Junta Económica. Delegada
de la Junta Central de Compras del Ala 12.
Ejército del Aire. Base Aérea de Torrejón~
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de manteni~
miento correctivo y preventivo de la central
eléctrica de la BAT del 1 de abril al 31
de agosto.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION
l. El presupuesto base de la licitación así como

la fianza provisional exigida son los siguientes:
Importe, 20.800.000 pesetas; fianza, 416.000 pesetas.

2. Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo
7, categoría B.
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
. en el' Negociado de Contratación Administrativa
de la Sección Económico-Administrativa de esta
base aérea de Torrejón (kilómetro 23, N-lI).
4. Presentación de proposiciones; La proposición
económica deberá entregarse en sobre cerrado y
lacrado, y en sobre aparte la documentación exigida,
y deberá depositarse en el Negociado de Contra·
tación Administrativa de la SEA de la base Aérea
de Torrejón, en mano o por correo, en el plazo
de veinte días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio cm el «Boletín Oficial del
Estado», antes de las trece horas del último día.
5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada base aérea.
en el Pabellón de Oficiales. el dia 21 de marzo,
a las diez horas.
6. Documentación que deberán presentar los licitadores: La precep'bva que se hace referencia en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7. El importe de la publicación del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en
el «Boletín Oficial de Defensa». serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 28 de enero de 1994.-EI
General Jefe de la Base Aérea de Torrejón y Jefe
del Ala 12. Juan Delgado Rubi.-5.311.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Norte-Centro Finan·
ciero por la que se hace pública las adju·
dicaciones de adquisiciones para cubrir las
necesidades del MALZIR Norte.
El excelentísimo señor General Jefe del Mando
de Apoyo Logistico a la Zona Interregional Norte
(MALZIR Norte) ha resuelto las siguientes adjudicaciones:
Expediente número 125.2/93:
Suministro complementario de vive res para las
cocinas de las unidades de la plaza de Zaragoza,
barrios y pueblos colindantes, en el cuarto trimestre
de 1993. a los siguientes adjudicatarios:
Don Faustino Martínez Pinilla, de Zaragoza.
Lote 1, carnes frescas; lote 3, aves. y lote 13, carnes
congeladas, por un importe limite total de hasta
6.193.223 pesetas.
Expediente número 101/94:
Suministro de víveres para las cocinas de las unidades de la plaza de Zaragoza, barrios y pueblos

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 119 del Reglamento de Contratos
del Estado.
ZarB.l!:oza, 19 de enero de 1994.-EI General Jefe
del MALZIR Norte. Luis Ruiz de Conejo Sánchez.-4.128-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso·
lución de 15 de octubre de 1993. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
23, para adopción de medidas de circulación
para incrementar la capacidad de las carre·
teras en la provincia de Barcelona~ número
de expediente: 4·91-20007-1.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicarlo defmitivamente a favor de la oferta presentada por «Somaví Española, Sociedad Anónima»,
en su oferta base, por un importe total de
114.189.490 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 23 de diciembre de 1993.-EI Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-3.792-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, publicada en el «Bo·
letín Oficial del Estado)) del día 30 de octubre de 1993. para se",icio de limpieza en
las dependencias de la Dirección General
de Tráfico de Madrid, número de expediente:
4-90-20004-8.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju-
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dicarlo definitivamente. a favor de la oferta presentada por «Limpiberia. Sociedad Anónima», en
su oferta única, por un importe total de 60.935.674
pesetas.

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

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director general. Miguel Maria Muñoz Medina.-4.126-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 30 de octubre de 1993, para servicio de vigilancia y
protección en edificios de la Dirección Genera/ de Tráfico en Madrid, número de expediente: 4-90-10001-4.
Como resultado del concurso celebrado al efecto.
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicarlo defmitivamente, a favor de la oferta presentada por «Coessegur. Sociedad Anónima», en su
oferta única, por un importe total de 70.281.445
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 18 de enero de 1994.-EI Director general, Miguel María Muñoz Medina.-4.I 27-E.

Resolución de la Dirección General de TrQ/ico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, publicado en el «Bo-letín Oficial del Estado» del día 30 de octubre de 1993, para se1Vicio de mantenimiento
de las instalaciones del centro de proceso
de datos de la Dirección General de Tráfico,
número de expediente: 4-91-10006-6.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resueIto adjudicarlo defmitivamente a favor de la oferta presentada por «Thyssen Servicios Técnicos. Sociedad
Anónima», en su oferta única, por un importe total
de 23.280.540 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid. 18 de enero de 1994.-EI Director general, Miguel Maria Muñoz Medina.-4.I 25-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfic-'o
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 18 de
noviembre de 1993, para se1Vicio de vigilancia para los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico y centro de gestión de
Málaga, número de expediente
4-19-10086-3.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicarlo definitivamente a favor de la oferta presentada por «Emsevipro, Sociedad Limitada», en su
oferta única, por un importe total de 17.284.960
pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 18 de enero de 1994.-El Director general, Miguel Maria Munoz Medina.-4.I 24-E.

1983
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Re.'iolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se Itaa púhlica la decisión recaído.
en el concurso abierto, puhlicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 23 de octuhre de 1993, para se1Vicio de vigilancia y
protección en los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla. número de expediente 4-41-10003·3.
Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicarlo definitivamente a favor de la oferta presentada por «Grupo Gess, Sociedad Limitada», en su
oferta única, por un importe total de 16.400.000
pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director general, Miguel Mana Mufioz Medina.-4.123·E.

Resolución de la 111/' Comandancia de la
Guardia Civil por la cual se anuncia subasta
de armas.
El día 28 de febrero de 1994, a las diez horas,
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia,
calle Guzmán el Bueno, número 112, en la modalidad de pliego cerrado, una subasta de 15 I armas
cortas y 60 largas.
A esta modalidad de subastas podrán licitar las
personas fisicas y jurídicas legalmente habilitadas
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que
debe ser documentalmente acreditado.
Dichas armas expuestas al público, durante los
días 21, 22, 23, 24 Y 25 de febrero, de nueve treinta
a trece horas, en locales de esta Comandancia, donde se facilitará al público infonnación sobre los precios de salida y documentación necesaria para licitar.
Madrid, 1 de febrero de 1994.-E1 Presidente de
la Junta de Subastas.-S.302.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Re.'iOlución de la Dirección General de Administración y Se1Vicios por la que se anuncia
el concurso para la adquisición de material
de ferretería (cerraduras. bombillo amaestrado y juegos de manivelas), para la conservación de la sede central del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
La Dirección General de Administración y Servicios anuncia la celebración del siguiente concurso
público, en el que regiran las prescripciones de carácter general que a continuación se relacionan:
Primera.-Objeto, presupuesto e importe de lasfianzas: Es objeto del siguiente concurso, la adquisición
de material de ferretetia (cerraduras, bombillo
amaestrado y juegos de manivelas con placas), para
la conservación del edificio de la sede central del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.

Denominación del material: Material de ferreteóa.
Presupuesto: 8.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 178.000 pesetas.
Segunda.-Plazo di' duración del contrato: Hasta
el día 31 de diciembre de 1994.

Tercera.-Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, relación del material y modelo de proposición: Secretaría
de la Junta de Compras, Subdirección General de
Swninistros del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, segunda planta, despacho A-275 del edificio de los Nuevos Ministerios,
paseo de la Castellana, número 67.
Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposiciones: El plazo de admisión de solicitudes fmalizara
a las doce horas, del vigésimo día hábil, contando
a partir del siguiente en que concluya la publicación
del anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado», en la Secretaóa de la Junta de Compras
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
despacho A-275.
Quinta.-Fecha y lugar de licitación: A las once
horas del sexto dia hábil siguiente a aquel en que
expire el plazo de presentación de proposiciones
en la sala de proyecciones, planta primera, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana. número 67.
Sexta.-Documentación a presentar por los licitadores: La que se índica en el pliego de bases y
constara de:
Sobre A «Documentación administrativa».
Sobre B «Proposición económica)l.
La fianza provisional, se incluirá en el sobre A,
que han de presentar los licitadores.

Madrid, 24 de enero de 1994.-EI Director general, José Antonio Vera de la Cu~sta.-4.989.

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se anuncia
el concurso para la adquisición de material
de pintura y utensilios para la conservación
del edificio de la sede central del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
La Dirección General de Administración y Servicios anuncia la celebración del siguiente concurso
público, en el que regirán las prescripciones de carácter general que a continuación se relacionan:
Primera.-Objeto, presupuesto e importe de lasfianzas: Es objeto del siguiente concurso la-adquisición
de material-de pintura y utensilios para la conservación del edificio de la sede central del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Denominación del material: Material de pintura.
Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 180.000 pesetas.
Segunda.-Plazo de duración del contrato: Hasta
e131 de diciembre de 1994.
Tercera.-Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, relación del material y modelo de proposición: Secretaria
de la Junta de Compras. Subdirección General de
Suministros del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, segunda planta, despacho
A-275 del edificio de los Nuevos Ministerios, paseo
de la Castellana, 67.
Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposi·
ciones: El plazo de admisión de solicitudes fmalizará
a las doce horas del vigésimo día hábil contando
a partir del siguiente en que concluya la publicación
del anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado» en la Secretaria de la Junta de Compras
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
despacho A-27S.
Quinta.-pecha y lugar de licitación: A las once
horas del sexto día hábil siguiente a aquel en que
expire el plazo de presentación de proposiciones
en la sala de proyecciones, planta primera, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana, número 67.
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Sexta.-Documentación a presentar por los licitadores: La que se indica en el pliego de bases y
constará de:
Sobre A: «Documentación administrativa».
Sobre B: «Proposición económica»_
La fianza provisional se incluirá en el sobre A
que h~n de presentar los licitadores.
Madrid, 24 de enero de 1994.-El Director general, José Antonio Vera de la Cuesta.-4.983.

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se anuncia
el concurso para la adquisición de material
de electricidad para la consenvción de la
sede central del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
La Dirección General de Administración y Servicios anuncia la celebración del siguiente concurso
público, en el que regirán las prescripciones de carácter general que a continuación se relacionan:
Primera.-Objeto, presupuesto e impone de lasfian·
zas: Es objeto del siguiente concurso la adquisición
de material de electricidad para la conservación del
edificio de la sede central del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Denominación del material: Material de electri·
cidad.
Presupuesto: 24.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 490.000 pesetas.
Segunda.-Plazo de duración del contrato: Hasta
el día 31 de diciemqre de 1994,
Tercera.-Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, rela·
ción del materiary modelo de proposición: Secretaria
de la Junta de Compras, Subdirección General de
Suministros del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, segunda planta, despa·
cho A·275 del edificio de los Nuevos Ministerios,
paseo de la Castellana, número 67.
Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposi·
ciones: El plazo de admisión de solicitudes fmalizará
a las doce horas del vigésimo dia hábil, contando
a partir del siguiente en que concluya la publicación
del anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado», en la Secretaria de la Junta de Compras
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
despacho A-275.
Quinta.-Fecha y lugar de licitacion: A las once
horas del sexto día hábil siguiente a aquel en que
expire el plazo de presentación de proposiciones
en la sala de proyecciones, planta primera, del Minis·
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana. número 67.
Sexta.-Documentación a presentar por los licita·
dores: La que se indica en el pliego de bases y
constará de:

Sobre A, «Documentación administrativa».
Sobre B, «Proposición económica».
La fianza provisional se incluirá en el sobre A
que han de presentar los licitadores.
Madrid, 24 de enero de I 994.-El Director general, José Antonio Vera de la Cuesta.-4.980.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la contratación de asistencia técnica
<<Actualización del inventario de vertidos de
la cuenca del Segura y adaptación de su
base de datos al proyecto SAleA». Clave:
04-A.281/93.
Presupuesto indicativo: 79.987.662 pésetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas y en
la Confederación Hidrográfica del Segura.
Fianza provisional: 1.599.753 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo l, subgrupo 2, cate·
goria C.
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Modelo de proposición

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia
de ........ , calle ......... número ......... con documento
nacional de identidad número ........ , enterado del
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
del dia ........ de ........ de ........ y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación
de ........ , se compromete. en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la
ejecución, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de
(expresar claramente, escrita en letra y número, la
cantidad de pesetas por las que se compromete el
proponente a su ejecución).
El licitador hace constar que la oferta presentada
comprende no sólo el precio de la contrata como
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artícu·
lo 25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de dicho
Impuesto.

requisitos y condiciones, por la cantidad de
(expresar claramente. escrita en letra y número, la
cantidad de pesetas por las que se compromete el
proponente a su ejecución).
El licitador hace constar que la oferta presentada
comprende no sólo el precio de la contrata como
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de dicho
Impuesto.
(Fecha y ftrma del proponente.)

Hasta las doce horas del día 8 de marzo de 1994
se admitirán en la Dirección General de Calidad
de las Aguas y en la Confederación Hidrográfica
del Sur (Málaga) proposiciones para esta licItación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el
día 21 de marzo de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo·
(Fecha y fmna del proponente.)
. sición del envio en la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta,
Hasta las doce horas del día 8 de marzo de 1994
mediante télex o telegrama, en el mismo dia. Sin
se admitirán en la Dirección General de Calidad
la concurrencia de ambos requisitos no será admi·
de las Aguas y en la Confederación Hidrográfica
tida la proposición si es recibida por el órgano de
del Segura proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto' contratación con posterioridad a la fecha de ter·
minación del plazo señalado en el anuncio.
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
Dirección General de Calidad de las Aguas el día
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
21 de marzo de 1994. a las once horas.
la proposición, ésta no será admitida en ningún
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
caso.
el empresario deberá justificar la fecha de impoDocumentos que deben presentar los licitadores:
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
al órgano de contratación la remisión de la oferta.
administrativas particulares, según las circunstancias
mediante télex o telegrama, en el mismo dia. Sin
de cada licitador.
la concurrencia de ambos requisitos no será admi·
tida la proposición si es recibida por el órgano de
Madrid. 4 de febrero de 1994.-EI Director general
contratación con posterioridad a la fecha de ter·
de Calidad de las Aguas, FnlOcisco J. Gil Gar·
minación del plazo señalado en el anuncio.
cia.-6.560.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Resolución de la Dirección General de Calidad
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
de las Aguas por la que se anuncia concurso
administrativas particulares. según las circunstancias
para la ejecución de las obras del proyecto
de cada licitador.
de colectores a ambas márgenes del río Oro,
Madrid, 4 de febrero de 1994.-EI Director general
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar·
cia.-6.559.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la ejecución de las obras del proyecto
de adecuación de? saneamiento y aliviadero
de pluviales en el paseo marítimo de Meli{{a.
Clave: 15.352.021/2ll1.
Presupuesto indicativo: 275.259.531 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del
Sur (Málaga).
Fianza provisional: 5.505.191 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1,
categoría «e».
Modelo de proposición

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia
de ......... calle ........ , número ........ , con documento
nacional de identidad número ........ , enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta·
dOll del día ........ de ........ de ........ y las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación
de ........ , se compromete, en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la
ejecución, con estricta sujeción a los expresados

de Melilla. Clave: 15.493-016/21ll.
Presupuesto indicativo: 294.681.136 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del
Sur (Málaga).
Fianza provisional: 5.893.623 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo l.
categorfh «e».
Modelo de proposición

Don .. ...... domiciliado en ........ , provincia
de ......... calle ........ , número ........ , con documento
nacional de identidad número ........ , enterado del
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del EstadO!)
del día ........ de ........ de ........ y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación
de ........ , se compromete. en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la
ejecución, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de
(expresar claramente, escrita en letra y número. la
cantidad de pesetas por las que se compromete el
proponente a su ejecución).
El licitador hace constar que la oferta presentada
comprende. no sólo el precio de la contrata como
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido. a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octutlre,
por el que se aprueba el Regiamento de dicho
Impuesto.
(Fecha y fmna del proponente.)
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Hasta las doce horas del día 8 de marzo de 1994
se admitirán en la Dirección General de Calidad
de las Aguas y en la Confederación Hidrográfica
del Sur (Málaga) proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará. en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de' Calidad de las Aguas el

día 21 de marzo de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envio en la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta,
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reCibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos. no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
.
Madrid. 4 de febrero de 1994.-EI Director general
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Garcia.-6.561.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso
para la ejecución de las obras del proyecto
de saneamiento del barrio de Ataque Seco,
en Melilla. Clave: 15.351-014/1]]1.
Presupuesto indicativo: 85.303.640 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
El proyecto base y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del
Sur (Málaga).
Fianza provisional: 1.706.073 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1.
categoria «d».
Modelo de proposición
Don ........ , domiciliado en
., provincia
de ........ , calle ........ , número ........ , con documento
nacional de identidad número ......... enterado del
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado»del día ........ de ........ de ........ y las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación
de ........ , se compromete. en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la
ejecución, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por la' cantidad de ........
(expresar claramente, escrita en letra y número. la
cantidad de pesetas por las que se compromete el
proponente a su ejecución).
El licitador hace constar que la oferta presentada
comprende no sólo el precio de la contrata como
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de dicho
Impuesto.
(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las doce horas del día 8 de marzo de 1994
se admitirán en la Dirección General de Calidad
de las Aguas y en la Confederación Hidrográfica
del Sur (Málaga) proposiciones para esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas el
día 21 de marzo de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envio en la oficina de Correos y anunciar
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al órgano de contratación la remisión de la oferta,
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
crso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

1985
Criptana y Tomelloso (Ciudad Real), por el importe
de su proposición, que asciende a la cantidad de
150.853.321 pesetas. y un plazo de ejecución de
los trabajos de ocho 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),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.804-E.

Madrid. 4 de febrero de 1994.-EI Director general
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil García.-6.562.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de líneas
Monforte-Vigo y Guillarey-Tuy, tramo Orense-Guillarey. renovación de vía (9310320).

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de paseo marítimo
de Suances, cuarta fase (Cantabria).

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 extremos dice:

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima», por un importe de
83.306.245 pesetas.
Madrid, 19 de enero de 1994.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
por delegación (Resolución de 29 de octubre de
1993), Francisco Escudeiro Moure.-4.149-E.

Resolución de la Dirección General de 1nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de línea
Madrid-Hendaya, tramo Alsasua-Zumárraga, renovación de vía (9310360).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del 'Estado» la orden de fecha 7 de diciembre
de 1993. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Azvi, Sociedad Anónima», las obras del proyecto de linea Madrid-Hendaya, tramo Alsasua-Zumárraga, renovación de via,
por el importe de su proposición, que asciende a
la cantidad de 2.633.573.779 pesetas, y un plazo
de ejecución de los trabajos de treinta 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, ;o:Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.802-E.

Resolución de la Direccion General de lnfraes. . tracturas del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de
subasta (con trámite de admisión previa).
de las obras del proyecto de línea MadridAlicante, tramo Alcázar-La Encina, supresión de cuatro pasos a nivel en Campo de
Criptana y Tomelloso (Ciudad Real)
(9310450).

Adjudicar a las empresas «Azvi, Sociedad Anónima», y «Vías y Construcciones. Sociedad Anónima». en UTE, el concurso de las obr{\s del proyecto
de líneas Monforte-Vigo y Guillarey-Tuy, tramo
Orense-Guillarey, renovación de via, por el importe
de su propósición. que asciende a la cantidad de
4.214.867.588 pesetas. y un plazo de ejecución de
las obras 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 Estado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.834-E.

Resolución de la Dirección General de 1nfraestructuras del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de Monforte·Vigo, tramo RedondeIiI-VigO, renovación de vía (9310330).
El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el ;o:Boletin
Oficial del Estado» la orden de fecha 24 de noviembre de 1993, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a la empresa «Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima», el concurso de las
obras del proyecto de linea Monforte-Vigo, tramo
Redondela-Vigo, renovación de vía, por el importe
de su proposición, que asciende a la cantidad de
581.589.266 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.
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.-3.831-E.

Resolución de la Dirección General de 1nfraes~
tructuTaS del T,ransporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de línea
Madrid-Hendaya. tramo Zumárraga-Tolosa.
renovación de vía (9310350).

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la orden de fecha 22 de octubre
de 1993, que entre otros extremos dice:

El Director general de lnfrasestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el ;o:Boletín
Oficial del Estado» la orden de fecha 7 de diciembre
de 1993, Que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa ;o:Comsa, Empresa Constructora. Sociedad Anónima», la subasta (con trámite de admisión previa) de las obras del proyecto
de linea Madrid-Alicante, tramo Alcázar-La Encina,
supresión de cuatro pasos a nivel en Campo de

Adjudicar a las empresas «Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», y «Contratas y Ventas, Sociedad Anónima», en UTE, el
concurso de las obras del proyecto de linea
Madrid-Hendaya, tramo Zumárraga-Tolosa, renova-
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ción de vía, por el importe de su proposición, que
asciende a la cantidad de 2.848.360.440 pesetas.
y un plazo de 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 1993.-La Secretaria general, P. S.• la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, P. b. (Resolución de 24 de marzo de
1993, «Boletln Oficial del Estado» de 7 de abril),
María Luisa Limia Liquiniano.-3.832-E.

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario anun·
ciando la adjudicación~ por el sistema de
concurso, de las obras comprendidas en el
proyecto de línea Castejón-Bilbao. tramo
Orduña-Llodio, rehabilitación de vía
(9310180).
El Director general de Infraestructuras del Trans-porte Ferroviario 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 la empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima». el concurso de las obras del proyecto de
línea Castejón-Bilbao, tramo Orduña-Llodio. rehabilitación de vía. por el importe de su proposición,
que asciende a la cantidad de 457.815.000 pesetas.,
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
quince 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),
Maria Luisa Limia Liquiniano.-3.800-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se.,
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se indican.
Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dis-puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha resuelto
hacer pública las adjudicaciones de los contratos
que se indican:
l. Suministro e instalación de directorios para
las dependencias de los servicios centrales del departamento. Forma de adjudicación: Contratación
directa. Empresa adjudicataria: «AyUón, Sociedad
Limitada de Rotulación». Importe de adjudicación:
7.624.845 pesetas.
2. Suministro central telefónica manual para
altos cargos del departamento. Forma de adjudicación: Contratación directa. Empresa adjudicataria:
«Estudios y Proyectos' de Telecomunicaciones.
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
13.000.000 de pesetas.
3. Suministro de un sistema de grabación, dupli·
cación y emisión de vídeo y televisión. Forma de
adjudicación: Contratación directa. Empresa adjudicataria: Bienvenido Gil. Sistemas de Comunicación. Importe de adjudicación: 7.499.504. pesetas.
Madrid. 20 de enero de 1994.-El Subsecretario.
Juan Ramón Garcia Secades.
lImo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departarnento.-4.483-E.

Martes 8 febrero 1994
Resolución de la Dirección Provincial de Educacion y Ciencia de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
cinco contratos de se"..icio de vigilancia y
seguridad en cinco centros docentes públicos
de Madrid.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 9 de septiembre de 1993, por la
que se adjudica, por el sistema de contratación directa. los contratos de servicios que a continuación
se indican:
Servicio: Vigilancia y seguridad en 1. F. P. «Virgen
de la Paloma». Importe: 7.969.500 pesetas. Adju·
dicatario: «Vigilancia y Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima».
Servicio: Vigilancia y seguridad en 1. B. +:.Isabel
la Católica». Importe: 7.969.500 pesetas. Adjudicatario: «VIgilancia y Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima».
Servicio: Vigilancia y seguridad en l. F. P. ~Pa
lomeras-Vallecas». Importe: 14.899.430 pesetas.
Adjudicatario: «Técnicas de Vigilancia y Mantenimiento, S. A. L.».
Servicio: Vigilancia y seguridad en 1. F. P. «Barajas». Importe: 9.955.872 pesetas. Adjudicatario:
«Segundar, Sociedad Anónima».
Servicio: Vigilancia y seguridad en 1. B. +:.Isaac
Newtom. Importe: 8.373.482 pesetas. Adjudicatario: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Director provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-3.910-E.

Resolucion del Consejo Superior de Deporte.~
por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia técnica para el mantenimiento de los aparatos analíticos Hewlett
Packard instalados en el laboratorio de control de dopaje.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b)
del articulo 9 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril,
esta presidencia ha resuelto adjudicar a la empresa
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»,
la asistencia técnica arriba referenciada, en la cantidad de 11.616.425 pesetas, y plazo de ejecución
año 1994.

Lo que se hace público a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.
Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor·
tes, por delegación (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Deportes, Manuel Fonseca
de la Llave.-3.898-E.

Resolucion del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por la que se hace públi·
ca la adjudicación definitiva del contrato de
se"..icio de limpieza, con destino a la organizadon central del CSIe.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 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 18 de enero
de 1994, por la que se adjudica, mediante contratación directa, el contrato de servicio de limpieza,
a favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada», por un importe de 26.200.000 pesetas.
Madrid. 18 de enero de 1994.-EI Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-3.897·E.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación diNcta
40/93-G~ iniciada para la contratación del
se",icio de asistencia técnica~ con destino
al centro de desarrollo de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Socia¿ por el
período comprendido entre la jirma del contrato y e13! de diciembre de 1993.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección
General de fecha 22 de noviembre de 1993. a la
fmna «Eritel, Sociedad Anónima», por un importe
total de 192.384.000 pesetas.
... Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-3.909-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa
28/93-G, iniciada pam la contmtacion del
arrendamiento de software de ·base necesario
para dotar de sistema operativo a los equipos
destinados en dos direcciones provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por un período de veinticuatro meses
a partir de su instalación y puesta en funcionamiento.
De confonnidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección
General de fecha 5 de octubre de 1993, a la fmna
d. B. M., S. A. E.», por un importe mensual de
1.011.195 pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, P. D., el Secretario general, Carlos Torluero
Martin.-3.907·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la qlle se hace público el
resultado de la contratación directa
39/93-G~ i"iciada para la contratación del
servicio de mantenimiento de diversos productos software instalados en las dependencias de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social durante el período comprendido entre los vencimientos de dichos
productos y el 31 de diciembre de 1993.
De confonnidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección
General de fecha 10 de noviembre de 1993, a la
fmna «Computer Associates, Sociedad Anónima)),
por un importe totalde 29.051.223 pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero

Martin.-3.908-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa
25/93-G, iniciada para la contratación de
la asistencia del sewicio informático de
investigación y planificación estratégica en
tecnologías de la información para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social,
por el período comprendido entre su adjudicación y el 31 de diciembre de 1993.
De conformidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección
General de fecha 20· de diciembre de 1993, a la
firma «Protit Gestión Informática», por un importe
total de 15,019.000 pesetas.
Madrid, 12 de enero de 1994.-El Director general. P. 0., el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-3.906·E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TesorerÚl General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se hace pública la
adjudicación de las contrataciones 15/93
y 16/93.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se comunica
que por Resolución de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social en Asturias, de 21 de diciembre de 1993. se ha acordado
la adjudicación de la contratación 15/93, sobre limpieza de locales sede de la Dirección Provincial,
a la empresa Santiago Garcia Alvarez, por un importe de 11.320.000 pesetas (lVA incluido), y la adjudicación 16/93. sobre limpieza de diversos edificios y locales adscritos a la Dirección Provincial. a la empresa «Instituto-Minusválido
Astur. S. A. L.». por un importe de 12.972.000
pesetas (IVA incluido).
Oviedo, 10 de enero de 1994.-El Director provincial. P. D., el Secretario provincial, Luis ·Sarandeses Astray-Caneda.-2.885-E.

Resolución del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se adjudican
los contratos de asistencia técnica relativos
a los se",icios de "igilancia, limpieza y mantenimiento, convocados por concursos públicos 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8/94.

,

De conformidad con lo establecido en el artículo
116 del Reglamento General de Contratación del
Estado y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de los concursos de referencia, esta
Dirección. en uso de las facultades que tiene conferidas, y vistos los documentos. infonnes y actas
de la Mesa de Contratación, ha resuelto las siguientes adjudicaciones:
Concurso 1/94:
Servicio de vigilancia del CNMP de Sevilla, a
la flnna Vinsa. por un importe de 27.689.194 pese-

tas.
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Concurso 2/94:
Servicio de limpieza del CNCf de Barcelona, a
la fmna «Asistencia y Mantenimiento, Sociedad
Anónima», por un importe de 26.032.000 pesetas.
Concurso 3/93:
Servicio de vigilancia del CNCf de Barcelona,
a la flnna Vmsa. por un importe de 25.969.999
pesetas.
Concurso 4/94:
Servicio de mantenimiento del edificio de los
SSCC. CNNT y GTP de Madrid, a la flrtlUl «Eulen,

Sociedad Anónimall. por un importe de 16.260.000
pesetas.
Concurso 5/94:
Servicio de limpieza del edificio de los SSCc,
y GTP de Madrid, a la firma «Ferrovial,
Sociedad Anónimall, por un importe de 30.069.950
pesetas.

Cl\¡'NT

Importe minimo anual (con el mismo criterio
anterior calculado sobre doce meses): 21.600.000
pesetas.
Importe máximo anual (calculado sobre 39.240
pensiones completas): 58.860.000 pesetas.
Madrid. 4 de enero de 1994.-El Subdirector
Fernando Gutiérrez Benjumea.-2.859-E.

gen~ral.

Concurso 6/94:
Servicio de vigilancia del edificio de los SSCC,
CNNT. GTP de Madrid, a la firma 38 Vigilancia
y Protección, por un importe de 32.200.009 pesetas,
Concurso 7/94:
Servicio de limpieza en el CNVM de Vizcaya:
Se declara desierto por falta de licitadores.
Concurso 8/94:
Servicio de yigilancia en el CNVM de VLZcaya,
a la firma 3S Vigilancia y Protección, por un importe
de 27.000.000 de pesetas,
Madrid. 3 de enero de 1994.-El Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.-4.501-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concuniO conJlOcado para contratar los servicios de limpieza para el año 1994 de la
Dirección Provincial de este Instituto en
Villagarcía de Arosa y diversas. Direcciones
locales dependientes de la misma.
Por Resolución del órgano de contratación de
este Instituto. de fecha 1 de enero de 1994, se acuerda elevar a defInitiva la adjudicación del concurso
de referencia, en favor de la Empresa I<Limpieza
del Noroeste. Sociedad Anónima», por un importe
de 35.824.800 pesetas.
Madrid, 4 de enero de 1994.-El Subdirector gene~
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-1.263-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anllncia la adjudicación del
concurso conrocado para contratar los ser"icios de limpieza para el año 1994 de sus
dependencias situadas en Madrid.
Por Resolución del órgano de contratación de
este Instituto, de fecha 1 de enero de 1994, se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del concurso
de referencia. en favor de la Empresa «.Net y Bien.
Sociedad Limitada». por un importe de 30.979.620
pesetas.
Madrid. 4 de enero de 1994.-El Subdirector general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-1.262-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar la gestión
de los se",icios de cocina y comedor del centro piloto de Formación Profesional Ocupacional Marítimo de El Salgueiral-Bamio
(Pontevedra).
Por Resolución del órgano de contratación de
este Instituto, de fecha 1 de enero de 1994, se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del concurso
de referencia. en favor de la empresa «Sehoga. Sociedad Limitadall, por el importe que se detalla a
continuación:
Importe por pensión completa: 1.500 pesetas.
Importe por media pensión (desayuno y comida):
850 pesetas.
Importe minimo mensual (calculado en razón de
40 pensiones completas durante treinta días):
1.800.000 pesetas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional para la Conse11'ación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso convocado para la contratación de
las obras de acometida eléctrica yagua pota·
ble al centro de visitantes, e interpretación
de Mancha Blanca, en el parque nadonal
de Timanfaya.
Esta dirección ha resuelto adjudicar la contratación de las obras de acometida eléctrica yagua
potable para el centro de visitantes de Mancha Blanca, en el parque nacional de Timanfaya. a la empresa
«Elecsa. Sociedad Anónima». con domicilio social
en la calle de Reina Cristina. número 11, 28014
Madrid. código de identificación fiscal número
A28365716, por un importe de 39.150.358 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Director
general, Humberto da Cruz Mora.-3.782-E.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso «Suministro y obras accesorias de instalación y montaje para la creación del Museo de la Biblioteca Nacional».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma «Entrecapales
y Távora. Sociedad Anónima•• el suministro y obras
accesorias de instalación y montaje para la creación
del Museo de la Biblioteca Nacional. por un importe
de 278.917.721 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.509-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso suministro e instalación
de elementos que componen la instalación
museográfrca del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
De confomlidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma Alfredo Qtal Cubillo. el suministro e instalación de elementos que
componen la instalación museográfica del Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. por
un importe de 53.959.952 pesetas.
Madrid. 17 de enero de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
d. 1993). Andrés Mata Ontalba.-4.506·E.
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Resolut'Íón de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso suministro e instalación
de elementos que componen la instalación
museográflca del Museo de Ibiza (Baleares).

Re.'iOlución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la I¡ldjudicación referente al concurso, con admisión previa,
«Obras de reforma de la Biblioteca Nacional,
tercera fase, zonas Ay e»

Que ha sido adjudicado a la fmna «Especialidades
Eléctricas, Sociedad Anónim8.)J, el mantenimiento
para la instalación de supervisión y control del edi·
ficio del Museo Nacional Centro de Arte t<Reina
Sofia~. por un importe de 18.385.976 pesetas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícuio
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la finna «Fornieles, Sociedad Anónima», el suministro e instalación de ele·
mentos que componen la instalación museográfica
del Museo de Ibiza (Baleares), por un importe de
37.104.068 pesetas.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Entrecanales
y Távora, Sociedad Anónima)J, las obras de refonna
de la Biblioteca Nacional. tercera fase, zonas A
y C, por un importe de 565.866.028 pesetas.

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.154·E.

Madrid. 17 de enero de 1994.-El Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.507-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso servicio de mantenimiento
integral para distintas instalaciones de los
edificios de la Biblioteca Nacional durante
el año 1994.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
Que ha sido adjudicado a la fmna «Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación, Sociedad Anónima». el servicio de mantenimiento integral para distintas instalaciones de los edificios de la Biblioteca
Nacional durante el año 1994. por un importe de
39.405.400 pesetas.
.
Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.508-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso «Se",icio de limpieza y
jardinería en el segundo depósito de la
Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares
para 1994».
De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Selmar, Sociedad
Anónima», el servicio de limpieza y jardinería en
el segundo depósito de la Biblioteca Nacional en
Alcalá de Henares para 1994», por un importe de
20.929.725 pesetas.
Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993). Andrés Mata Ontalba.-4.51 3-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de vigilancia y
seguridad de la Biblioteca Nacional durante
el año 1994».

Madrid, 17 de enero de 1994.-El Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.5 lO-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace públicll' la adjudicación referente al concurso KTransporte de obras de
la exposición "Centros y Periferias"».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Urbano, Sociedad
Anónima». el transporte de obras de la exposición
«Centros y Periferias)J, por un importe de
29.001.850 pesetas.
Madrid. 17 de enero de 199~.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.511-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la resolución
de 4 de octubre de 1993, de dejar desierta
la contratación del servicio de vigilancÍll para
los hospitales «Prínicpe de España» y «Durán y Reynals»~ de la ciudad sanitaria JI universitaria de Belivitge.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjudicación de contratos de suministro, por el sistema
de concurso público, previsto en el articulo 247
del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado. con fecha 4 de octubre, la resolución
de dejar desierta la contratación del servicio de vigilancia para los hospitales «Prlncipe de España» y
Durán y Reynals», de la ciudad sanitaria y universitaria de Belivitge, por cambios en las necesidades
de la ciudad sanitaria.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe·
rente al concurso servicio de limpieza de
la Biblioteca Nacional durante el año 1994.

Barcelona, 27 de diciembre de 1993.-EI Gerente
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer
Meléndez.-4.116-E.

De confonnidad con lo dispuesto en el articuloi
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Limpiezas Crespo, Sociedad Anónima», el servicio de limpieza de
la Biblioteca Nacional durante 1994. por un importe
de 108.000.000 de pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la resolución
de 13 de mayo de 1993, de adjudicación
de los se",icios de limpieza para el hospital
universitario «Germán Trías JI Pujol», de
Badalona.

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ootalba.-4.152-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso suministro de uniformidad
y ropa de trabajo de invierno 1993 para diversos colectivos del Departamento_
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima)J, el suministro de uniformidad
y ropa de trabajo de invierno 1993 para. diversos
colectivos del Departamento. por un importe de
9.209.386 pesetas.
El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.153-E.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjudicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso público previsto en el articulo 247 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
ha dictado, con fecha 13 de mayo de 1993. la resolución de adjudicación de los servicios de limpieza
para el hospital universitario «Germán Trias y Pujob,
de Badalona,· a la empresa ~Sanmartín y Martínez,
Sociedad Limitada)J. y por el importe total de
407.360.138 pesetas.
Barcelona. 27 de diciembre de 1993.-El Gerente
dellnstituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer
Meléndez.-4.117-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la resolución
de 14 de julio de dejar desierta la contratación del servicio de vigilancia para el hospital general de la ciudad sanitaria y universitaria «Valle de Hebrón».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Asesoramiento
Seguridad y Protección. Sociedad Anónima». el servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Nacional durante 1994 por un importe de 108.367.996
pesetas.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso mantenimiento para la instalación de supe",isión y control del edificio
del Museo Nacional Centro de Arte KReina
Sofia».

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjudicación de contratos de servicios. por el sistema
de concurso público, previsto en el articulo 247
del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado, con fecha 14 de julio. la resolución
de dejar desierta la contratación del servicio de vigilancia para el hospital general de la ciudad sanitaria
y universitaria «Valle de Hebróm.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-4.512-E.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio

Barcelona, 27 de diciembre de 1993.-El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer
Meléndez.-4.118-E.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Sanidad), Servicios Sociales por la que se anuncia con·
curso para la contratación del servicio de
limpieza del hospital «Monte Naranco».
Objeto del contrato: Limpieza de las dependencias
del hospital «Monte Naranco», de Oviedo.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas mensua·
les.
DUfación del contrato: Un año.
Información y documentación complementaria.. El
pliego de cláusulas administrativas y técnicas estará

de manifiesto en el Servicio de Asuntos Económico-Administrativos de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, calle General Elorza, número 32 (Oviedo).
Garantía provisional: 720.000 pesetas.
Garantía definitiva: 1.440.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Los licitadores
podrán presentar sus ofertas en el Servicio de Asuntos Económicos-Administrativos de la Consejetia
de Sanidad y Servicios Sociales, en el plazo de veinte
días hábiles. a contar a partir del siguiente al de
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». El plazo concluirá a las quince horas
del último día.
Las proposiciones también podrán enviarse por
correo en las condiciones que establece el artículo 100 del Reglamento General de Contratos del
Estado.
Modelo de proposición: El que figura en el pliego
de cláusulas.
Apertura de proposiciones: La mesa de contratación procederá a la apertura de las proposiciones
económicas el duodécimo día natural, a contar del
siguiente a aquél en que fmalice el plazo de presentación de ofertas. En el supuesto de que éste
fuera sábado o inhábil se realizará el primer día
hábil.
Gastos de licitación: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de licitación.
Oviedo, 31 de enero de 1994.-El Consejero, José
García González.-6.569.

Resolución de la Consejería de Medio Rural
y Pesca por la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Por Resolución del Consejero de Medio Rural
y Pesca. de fecha 30 de diciembre de 1993, en
cumplimiento del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación, se hacen públicas las siguientes
adjudicaciones superiores a cinco millones.
Suministros:
l. Construcción de una embarcación destinada
a la vigilancia marítima, apoyo y salvamento para
el sector pesquero. Adjudicatario: «Industrias Plásticas Salinas, Sociedad Limitada». Importe de la
adjudicación: 25.826.087 pesetas (lVA excluido).
Procedimiento: Concurso. Feha de la resolución:
22 de julio de 1993.
2. Adquisición de 30 embriones de alto valor
genético raza Frisona. Adjudicatario: «Antonio
Jodra, Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación: 10.350.000 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 4 de noviembre de 1993.

3.

Adquisición de nueve vehiculos marca «Nisde los que uno corresponde al modelo Terrano
11; cinco, al modelo «Nissan Micra», y tres, al modelo
«Nissan Patrob diesel. Adjudicatario: «Empresas
Reunidas Garcia Rodríguez Hermanos». Importe de
la adjudicación: 17.112.701 pesetas. Procedimiento:
Bien homologado. Fecha de la resolución: 18 de
noviembre de 1993.
san~.

Asistencias técnicas:
l. Redacción del plan forestal de Asturias,
segunda fase. Adjudicatario: (lEila Proyectos, Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
57.295.875 pesetas. Procedimiento: Concurso.
Fecha de resolución: 15 de septiembre de 1993.
2. Realización de un estudio de delimitación de
zonas para el fondeo de arrecifes artificiales, posicionamiento de módulos y seguimiento de la evolución de los cascos hundidos para la formación
de biotopos. Adjudicatario: «Centro de Investigaciones Submarinas, Sociedad Limitada~. Importe de
la adjudicación: 8.819.087 pesetas. Procedimiento:
Contratación directa. Fecha de la resolución: 12
de agosto de 1993.
3. Ordenación de usos y aprovechamientos del
monte Lomas de Tamallanes y La Llana (Tineo).
Adjudicatario: «Iofonnes y Proyectos, Sociedad
Anónima». Importe de la adjudicación: 6.993.549
pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha
de la resolución: 8 de noviembre de 1993.
4. Seguridad y vigilancia de las dependencias
del Instituto de Experimentación y Promoción Agraria de Villaviciosa. Adjudicatario: «Segur Ibérica,
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
7.043.755 pesetas. Procedimiento: Contratación
directa. Fecha de la resolución: 3 1 de mayo de 1993.
5. Programa de divulgación arboleda 93. Adjudicatario: «Easa». Importe de la adjudicación:
9.138.734 pesetas. Procedimiento: Contratación
directa. Fecha de la resolución: 7 de julio de 1993.
Gestión de servicios:
Concesión: Servicio de cafetería y comedor de
la escuela de Agricultura de Villaviciosa. Concesionario: «Hostelería Amandi, Sociedad Limitada».
Canon: 1.341 pesetas. Fecha de la resolución: 24
de mayo de 1993.
Obras:
Restauración de la cubierta vegetal y control
de la erosión en zonas especialmente degradadas
de la red hidrográfica del norte de España mediante
la repoblación en el valle monte «La Castañal», concejo de Pravia. Adjudicatario: drena, Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación: 12.230.379 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de
la resolución: 19 de noviembre de 1993.
2. Mejora de caminos de Santa Mariana-Folgueiras Couces (Taramundi). Adjudicataria: Doña
Maria Dolores Formadela Femández. Importe de
la adjudicación: 21.780.000 pesetas. Procedimiento:
C'ontratadón directa. Fecha de la resolución: 12
de noviembre de 1993.
3. Prevención de incendios en Río Nueva, Benzua y Rasa de Luces (Llanes). Adjudicatario: Don
Manuel Alvaro Roza Vega. Importe de la adjudicación: 10.425.000 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 22 de noviembre de 1993.
4. Construcción del área recreativa de Bolgues-Las Regueras. Adjudicatario: «Jardiflor, Socie··
dad Limitada». Importe de la adjudicación:
14.999.500 pesetas. Procedimiento: Contratación
directa. Fecha de· la resolución: 27 de octubre de
1993.
5. Repoblación en Piedras Rubias-Cordal de
Berducedo. Adjudicatario: «Roblaya, S. C. L.».
Importe de la adjudicación: 19.214.689 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 5 de noviembre de 1993.
6. Repoblación en Villavaler (Pravia). Adjudicatario: <,(Socotac». Importe de la adjudicación:

1989
12.917.000 pesetas. Procedimiento: Contratación
directa. Fecha de la resolución: 8 de noviembre
de 1993.
7. Repoblación en Cabañas Taixides (lllano).
Adjudicatario: «AcebaL S. C. L.». Importe de la
adjudicación: 19.77 4.8 I 7 pesetas. Procedimiento:
Contratación directa. Fecha de la resolución: 5 de
noviembre de 1993.
8. Construcción del área recreativa del puerto
(Tineo). Adjudicatario: Don Marcial Gayo Garcia.
Importe de la adjudicación: 7.849.130 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 27 de octubre de 1993.
9. Repoblación en Caxon, monte sierra de Lavio
y Las Gallinas (Salas). Adjudicatario: Don Marcial
Gayo García. Importe de la adjudicación:
23.800.000 pesetas. Procedimiento: Contratación
directa. Fecha de la resolución: 15 de septiembre
de 1993.
10. Repoblación en Birudero monte Sierra de
Curiscada y centrales (Tineo). Adjudicatario: «Contratas Francisco Nido, Sociedad Limitada». Importe
de la adjudicación: 12.990.000 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 18 de octubre de 1993.
11. Restauración de la cubierta vegetal y control
de la erosión en zonas especialmente degradadas
de la red hidrográfica del norte de España mediante
la repoblación Fresnedo, monte Zardain (Tineo).
Adjudicatario: Marcial Gayo Garcia. Importe de la
adjudicación: 11.500.000 pesetas. Procedimiento:
Contratación directa. Fecha de la resolución: 15
de septiembre de 1993.
12. Mejora de los caminos de acceso a los
núcleos rurales en la zona de concentración parcelaria de Bres-Freije (Taramundi). Adjudicatario:
«Seijo Empresa Constructora, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 12.190.135 pesetas. Procedimiento: Contratación directa_ Fecha de la resolución: 10 de septiembre de 1993.
13. Proyecto de prevención de incendios en los
montes de Cuenca, cordillera de oriente y otros.
Adjudicatario: dder. Sociedad Anónima». Importe
de la adjudicación: 8.906.750 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución:
24 de septiembre de 1993.
14. Restauración de la cubierta vegetal de la
erosión en las zonas especialmente degradadas de
la red hidrográfica del norte de España mediante
la restauración hidrológica de Riega, de Brañanueva
Monte el Grande (Teverga). Adjudicatario: «Alvarez
Forestal. Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación: 29.270.000 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 14 de octubre de 1993.
15. Adecuación de edificio y construcción de
almacenes para conservación de análisis de manzana
y otros frutos. Adjudicatario: «Construcciones Hermanos Villar, C. B.». Importe de la adjudicación:
6.125.000 pesetas. Fecha de la resolución: 10 de
septiembre de 1993.
16. Ejecución de nave para almacén de cajas
de pescado en el puerto de Cudillero. Adjudicatario:
«Tableros y Puentes, Sociedad Anónima». Importe
de la adjudicación: 5.625.000 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución:
19 de noviembre de 1993.
17. Ampliación de arrecife artificial al noreste
del cabo San Agustin (distrito marítimo de Luarca).
Adjudicatario: «Tecnología Ambiental, Sociedad
Anónima». Importe de la adjudicación: 21.622.013
pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha
de la resolución: 14 de julio de 1993,
18. Acondicionamiento de la franja costera
mediante arrecifes artificiales en Bustio. Adjudicatario: «Tecnología Ambiental, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 28.829.350 pesetas. Procedimiento: Contratación directa. Fecha de la resolución: 14 de julio de 1993.
Oviedo, 30 de diciembre de 1993.-La Secretada
general técnica, Pilar Pontón Dominguez.-4.112-E.

1990
Resolución de la Consejería de Industria,
Turismo y Empleo por la que se subsana

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación

error obs€lUldo en la resolución de esta mis-

de las obl'rls de asistencia técnica de vigi-

ma fecha por la que se prorroga el plazo
para la presentación de proyectos relativos
concurso convocado el 17 de diciemhre de
1993 para la puesta en marcha de un programa de. comercialización del producto
turístico asturiano.

lancia, topografill y control de calidad de
obras en las zonas de San Pedro del Pinatar
y San Javier. Referencia: 06/07/93/0299.

Observado error existente en la resolución por
la que se prorroga el plaw para la presentación
de proyectos relativos al concurso convocado por
esta Consejería para la puesta en marcha de un
programa de comercialización del producto turístico
asturiano. y a tenor de lo dispuesto en el artículo
lOS, 2, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
En su virtud. por la presente resuelvo:
Subsanar el error en que incurre la parte dispositiva de la resolución reseñada en el primero
de sus apartados en el siguiente sentido:
Donde dice: ..:EI plazo prorrogado tiene su término
inicial en el día 1 de febrero de 1994 y alcanzará
hasta el transcurso de quince dias, a contar desde
la publicación de la presente resolución.», debe decir:
«El plazo prorrogado tiene su término inicial en
el día l de febrero de 1994 y alcanzará hasta el
transcurso de veinte dias a contar desde la publicación de la presente resolución.».
Oviedo, 4 de enero de 1994.-El Consejero, Julián
Bonet Pérez.-6.545-11.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA
Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de control de calidad de llls
obras de saneamiento de La Mllnga y zona
sur del Mar Menor (términos municipales
de San Javier y Cllrtagena). Referencia:
06/07/93/0284.
Por orden de esta Consejeria de 29 de diciembre
de 1993, han sido adjudicadas las obras de control
de calidad de las obras de saneamiento de La Manga
y zona sur del Mar Menor (términos municipales
de San Javier y Cartagena), en la cantidad de
37.500.000 pesetas, a ;o:Comaypa, Sociedad Anónima».
Lo Que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento.
Murcia, 29 de diciembre de 1993.-EI Consejero,
Antonio Soler Andrés.-4.130-E.

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjutlicación
de las obms de vigilancia, topografia y control de calidad de las obras realizadas en
la Región de Murcia, zona de Los Alcázares.
Referencia: 06/07/93/0285.
Por orden de esta Consejeria de 29 de diciembre
de 1993 han sido adjudicadas la vigilancia, topografia y control de calidad de las obras realizadas
en la Región de Murcia, zona de Los Alcázares,
en la cantidad de 14.268.050 pesetas, a .Cepeisa».
L(l que se hace público de conformidad con lo
en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento.
Murcia, 29 de diciembre de 1993.-EI Consejero,
Antonio Soler Andrés.-4.129-E.

~dispuesto
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Por orden de esta Consejeria de 29 de diciembre
de 1993, ha sido adjudicada la asistencia técnica,
vigilancia, topografia y control de calidad de obras
en las zonas de San Pedro del Pinatar y San Javier,
en la cantidad de 17.817.525 pesetas, a «Laboratorios del Sureste».
Lo que se hace público de confotmidad con lo
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento.
Murcia,. 29 de diciembre de 1993.-EI Consejero,
Antonio Soler Andrés.-4.13I-E.

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de asistencia técnica de vigilancia. topografia y control de calidad de
obras del aliviadero norte del mar Menor,
San Pedro del Pinatar. Referencia:
06/07/93/0303.
Por orden de esta Consejeria de 28 de diciembre
de 1993, han sido adjudicadas las obras de asistencia
técnica de vigilancia, topografía y control de calidad
de obras del aliviadero norte del Mar Menor, San
Pedro del Pinatar. en la cantidad de 26.600.000
pesetas, a ..:Consomar» (documento nacional de
identidad/CIF A46283016).
Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento.
Murcia, 29 de diciembre de 1993.-EI Consejero,
Antonio Soler Andrés.-4.133-E.

Marcas viales, año 1993, Aragón-4, a «Grupisa»,
en 17.512.170 pesetas.
Marca" viale!'!, año 1993, Aragón-5, a «Señal,
Sociedad Anónima». en 17.050.000 pesetas.
Marcas viales, año 1993, Aragón-6. a «Vitrex,
Sociedad Anónima». en 16.059.436 pesetas.
Marcas viales, año 1993. Aragón-7, a «Rum-Trafic, Sociedad Anónima», en 16.332.000 pesetas.
Contratos de suministro:
En 19 de noviembre de 1993:
Butones metálicos Gewi, diámetro 32 m y 14
toneladas métricas de tensión y malla metálica de
triple torsión en protección superficial de laderas
inestables. en Congosto de las Devotas. carretera
C-138 (Huesca), a «Tesinsa», en 9.500.000 pesetas.
En 22 de noviembre de 1993:
Señales y elementos de balizamiento en la provincia de Zaragoza, a «SeviaI. Sociedad Anónima».
en 5.737.416 pesetas.
Señales y elementos de balizamiento de la provincia de Huesca, a .Señalizaciones NYD. Sociedad
Anónima», en 5.286.865 pesetas.
'" Contratos de asistencia técnica:
En 12 de noviembre de 1993:
Elaboración de aplicación infonnática de la gestión administrativa de los Servicios Provinciales de
Carreteras y Transportes, a «ALC Infonnática», en
9.890.000 pesetas.
Cartografia,. con apoyo y restitución fotogramétrica. en las zonas de Hijar-Castellón, Linares-Mosqueruela, a «Azimutal, Sociedad Limitada~, en
5.000.000 de pesetas.
Cartografia, con apoyo y restitución fotOgrarnétrica, en las zonas de Ibdes-Jaraba. Erla-Luna, Caspe-embalse y Alquézar-Naval, a «Azimutal, Sociedad
Limitada», en 7.080.000 pesetas.
Zaragoza, 17 de enero de 1994.-EI Secretario
general de Ordenación Territorial. Obras Públicas
y Transportes, José Maria Auria Pueyo.-3.740-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON
Resolución del Departamento de Ordenación
Te"itorial, Obras Públicas y Transportes por
la que se hacen públicas dive1'S4' adjudicaciones definitivas de contratos de obras,
suministros y asistencias técnicas de este
Departamento.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento de Contratación, se hacen públicas
diversas adjudicaciones de los contratos de obras,
suministros y asistencias técnicas que a continuación
se relacionan:
Contratos de obras:
En 4 de octubre de 1993:
Sustitución de la cubierta de la iglesia parroquial
de San Jorge. de Alcalá de Gurrea, a la empresa
«Bajem, en 10.400.000 pesetas.
Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario. de Azaila. a ..:Arqueo Expert,
Sociedad Limitada», en 7.750.246 pesetas.
Restauración de la iglesia parroquial de Cubel.
a ..:Construcciones Abenor, Sociedad Limitada», en
9.480.854 pesetas.
Restauración de la ermita de Miramonte de Ardisa, a «Restauraciones Pons, S. e», en 7.790.000
pesetas.
Restauración de la iglesia de San Vicente, en
Labuerda, a -o:Souto Martínez, S. e», en 15.434.677
pesetas.
En 22 de noviembre de 1993:
Marcas viales, año 1993. Aragón-2, a «Somavi
Española. Sociedad Anónima», en 17.644.754 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se con~
voca concurso para la adjudicación. contratación de las obras proyecto del segundo
montacamas en el Hospital de Neumología
de Guadarrama.
Se anuncia concurso para la adjudicación y contratación de las obras del proyecto del segundo mon~
tacamas en el Hospital de Neumología de Guadarra-

ma.
1.
2.

Presupuesto de contrata: 22.504.771 pesetas.
Fianzas:

Fianza provisional: 450.095 pesetas.
Fianza defmitiva: 900.191 pesetas.

3. Pla~o de ejecución: Dos meses.
4. Clasificación del contrato: J, 1. Categoría del
contrato: d.
5. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas
administrativas particulares. estarán de manifiesto
en la Secretaría general del Servicio Regional de
Salud (calle O'DOlmell, número 50, primera planta),
donde podrán examinarse por los interesados, los
días laborables de lunes a viernes, desde las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.
6. Plazo de pre.~entación: Las proposíciones
habrán de ser entregadas en el Registro General
del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell.
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas
de lunes a viernes.
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El plazo de presentación comenzará el día siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el ,Boletin Oficial del Estado», y terminará a las
catorce horas del día 7 de marzo de 1994.
7. Apenuf'o de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la Sala de Juntas de la calle O'DonneU.
número SO. a las doce horas del día 9 de marzo
de 1994.
8. Documentos que deben presentar los licitadores: Las proposiciones constarán de dos sobres
cerrados y fmnados por el licitador o persona que
lo represente. en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido y nombre del licitador.
Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: ..Proposición económica».

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que sé ocasionen por la publicación de
todos los anuncios necesanos para la contratación.
Madrid, 1 de febrero de 1994.-El Director general
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-6.515.

Resolución de 1" Dirección General de Salud
de 1" Consejería de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, contratación de las obras proyecto básico de reforma del pabeUón San José para adaptarlo
en unidad de valoración geriátrica del complejo hospitalario Cantoblánco-Psiquiátrlco.
Se anuncia concurso para la acljudicación y contratación de las obras del proyecto básico de refonna
del pabellón San José para adaptarlo en unidad de
valoración geriátrica del complejo hospitalario CantoblancC?Psiquiátrico.
1. Presupuesto de contrata: 69.732.400 pesetas.

2.

Fianzas:

Fianza provisional: 1.394.648 pesetas.
Fianza defmitiva: 2.789.296 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Clasificación del contrato: C. Categoría del
contrato: e.
5. El proyecto. presupuesto y pliego de cláusulas
administrativas particulares, estarán de manifiesto
en la Secretaria general del Servicio Regional de
Salud (calle O'Donnell. número 50, primera planta).
donde podrán examinarse por los interesados, los
días laborables de lunes a viernes, desde las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.
6. Plazo de presentación: Las proposiciones
habrán de ser entregadas en el Registro General
del Servicio Regional de Salud (calle O'Oonnell,
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas
de lunes a viernes.
El plazo de presentación comenzará el día siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadO_, y tenninará a las
catorce horas del día 7 de marzo de 1994.
7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la Sala de Juntas de la calle O'Donnell,
número 50, a las doce horas del día 9 de marzo
de 1994.

8. Documentos que deben presentar los lici/adores: Las proposiciones constarán de dos sobres
cerrados y fumados por el licitador o persona que
lo represente, en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido y nombre del licitador.
Sobre número 1: «Documentación general_o
Sobre número 2: «Proposición económica».
9. . Gas/os: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por la publicación de
todos los anuncios necesarios para la contratación.
Madrid, 1 de febrero de 1994.-El Director general
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-6.512.
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Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Cooperación por/" que
se hace pública la adjudicación, por subasta
con admisión previa, de la ejecución de las
obras de ordenación y establecimiento de
zonas verrles en el municipio de Cadalso de
los Vidrios.
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto no
cunfrrmar la adjudicación provisional hecha por la
Mesa de Contratación, al haber incurrido el propuesto adjudicatario, de acuerdo con los infonnes
técnicos., en baja temeraria, y adjudicar deftnitivamente al siguiente mejor postor: UfE, Entorno
2000-Huarte, todo ello de confonnidad con lo 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 establecimiento de zonas verdes en el municipio de Cadalso de los Vidrios, obra incluida en
el plan cuatrienal, por un importe de 50.452.921
pesetas, que se fmanciará de la siguiente fonna:
30 por 100, por el Ayuntamiento y 70 por 100,
por la Comunidad (35.317.045 pesetas), de las cuales 6.003.636 pesetas se fmanciarán con cargo a
la partida 76.300. programa 163, del presupuesto
de 1993 y 29.313.409 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 8 de octubre de 1993, y requerir al mencionado adjudicatario para que en el ténnino de
quince dias constituya fianza defmitiva, por importe
de 2.930.328 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 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 día siguiente al de la publicación del presente anuncio, previa comunicación a esta Consejerta. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que es~e 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.......EI Secretario general
técnico, Víctor M. Diez Millán.-3.359-E.

Resolución de la Secretarill General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación, por concierto directo, de una asistencÜl técnica para
el trabajo de reparación de dos vehículos
(bombas urbanas pesadas M·6146-LB;
M-6934-MG), pertenecientes al departamento de Bomberos de la Comunidad de
Madrid.
Aprobar el gasto, por importe de 7.350.000 pesecorrespondiente a la contratación de una asistencia técnica para el trabajo de reparación de dos
vehículos (bombas urbanas pesadas M-6146LB;
M-6934-MG), pertenecientes al departamento de
Bomberos de la Comunidad de Madrid, adjudicándose el mismo por la citada cantidad, a la empresa
«Rosenbauer Española, Sociedad Anónima», a propuesta de la Dirección General de Proteccion Ciudadana, que se declara de abono, con cargo a la
partida 61400, programa 164, del presupuesto 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 mi orden de fecha 24 de mayo de
1993, reteniéndose al contratista, en concepto de
fUlIlZa. un 4 por 100 del total del precio del trabfUo,

ta~,
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devol ....iéndose esta retención una vez dada la con
formidad per el Director general de Protección Ciu
dadana a la realización del t,rabajo, y siempre que
no exista ninguno de los supuestos de r:esponsa
bilidad previstos en el artículo 358 del Reglament(
de Contratación del Estádo. y se persone el). e
Servicio de Contratación (ronda de At(,lCha, 17, sép
tima ,planta), a fin de fonnalizar el contrato admi
rustrativo, en el plazo de treinta días, entendiéndose
que este plazo será computado a partir del dU
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 con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contado!
desde el día siguiente al de la publicación del pre,
sente anuncio, previa comunicación a esta Canse
jeria. Sin pe¡:juicio de que pueda ejercitar cualquiel
otro que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstm
en el artículo 119 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.
Madrid, 10 de enero de 1994.-El Secretario gene·
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-4.525-E.

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
por la que se hacen públicas diversas adju·
dicaciones. dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
Expediente 114/93. Asistencia técnica redacción
del proyecto de construcción de la estación depuradora de tratamiento blando en ténnino municipal
de Arroyomolinos, por un importe de 5.945.000
pesetas, según resolución del Director de la Agencia
de Medio Ambiente, de fecha 29 de noviembre de
1993.
Expediente 136/93. Suministro adquisición de
vehícUlos todo terreno para la guarderia forestal de
la Agencia de Medio Ambiente, por un importe
de 8.000.000 de peJetas, según resolución de la
Agencia de Medio Ambiente, de fecha 20 de diciembre de 1993.
Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Director
de la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo
Aizpirí.-4.522-E..

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
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 50-A/93. Obras colector urbano y de
la zona industrial de Talamanca del Jarama, adjudicado a la UfE, «Construcciones y Obras Añe,
Sociedad Anónima_, e «Instalaciones y Montajes
Eléctricos D. Velasco, Sociedad Anónima_, por un
importe de 54.710.314 pesetas.. según Resolución
del l;)irector de la Agencia de Medio Ambiente,
de fecha 14 de diciembre de 1993.
Expediente 125/93. Suministro contenedores de
plástico de 1.100 litros de capacidad, con destino
a municipios de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa «Contenur, Sociedad Anónima». por un importe de 9.989.590 pesetas. según
Resolución del Director de la Agencia de Medio
Ambiente, de fecha 17 de diciembre de 1993.
Expediente 126/93. Suministro contenedores de
plástico de 800 litros de capacidad, con destino
a municipios de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa «Contenur, Sociedad Anónima», por un importe de 9.999.825 pesetas. según
Resolución del Director de la Agencia de Medio
Ambiente, de fecha 14 de diciembre de 1993.
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Expediente 127/93. Suministro contenedores de
330 litros de capacidad. con destino a municipios
de la Comunidad de Madrid. adjudicado a la empresa «Contenur, Sociedad AnónimO», por un importe

de 9.994.880 pesetas, según Resolución del Director de la Agencia de Medio Ambiente. de fecha 17 de diciembre de 1993.
Expediente 128/93. Suministro de una pala cargadora de cadenas. con destino a los vertederos
sanitariamente controlados de residuos sólidos urbanos, adjudicado a la empresa «Equipos Mecánicos
Servicios, Sociedad Anónima», por un importe de
19.500.000 pesetas. según Resolución del Director
de la Agenc-ia de Medio Ambiente, de fecha 22
de diciembre de 1993.
Expediente 134/93. Suministro de contenedores
para vidrio. con destino a municipios de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa ..Plásticos
Vitrificados Arlanzón, Sociedad Anónima», por un
importe de 10.000.000 de pesetas, según Resolución
del Director de la Agencia de Medio Ambiente,
de fecha 17 de diciembre de 1993.

Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director de
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo
Aizpiri.-4.5 16-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
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
rural de caminos y saneamientos en las zonas
de Aldealices Ca17YlScosa de la Sie~ CIISti/frío de la Sie17YlY lA Losilla (Soria).
J

En cumplimiento de 10 estabh:cido 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 acljudicada. por
Orden de 20 de diciembre de 1993. de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de las obras
del expediente número 1.032, infraestructura rural
de caminos y saneamientos en las zonas de Aldealices. Carrascosa de la Sierra. Castilfrio de la Sierra
y La Losilla (Soria), a la empresa d·lidroconsa.
Sociedad Anónima», con domicilio social en Burgos,
avenida de Burgos. sin número. de Sasamón, por
la cantidad de 195.020.782 pesetas. que representa
un coeficiente de a(ljudicación de 0,73800000 del
presupuesto de licitación, que ascendia a la cantidad
de 264.255.802 pesetas.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 18 de enero de 1994.-El Director
general. Jose Valin Alonso.-4.496-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 infrestructura
de la comarca de ordenación de explotaciones de Sepúlveda, cuarta fase. primera parte
(Segovia).
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 celebrado el
correspondiente concurso. ha sido adjudicada, por
Orden de 20 de diciembre de 1993, de la Consejeria
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras
del expediente número 1.022. infraestructura de la
comarca de ordenación de explotaciones de Sepúlveda, cuarta fase. primera parte (Segovia). a la
empresa .. Conalber. Sociedad Anónima». con domi-

cilio social en Segovia. carretera de Villacastin. 56,
por la cantidad de 239.828.822 vese.s. que representa un coeficiente de adjudicación de 0.72600000
del presupuesto de licitación. que ascendia a la cantidad de 330.342.730 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 18 de enero de 1994.-El Director
general José Valín Alonso.-4.493-E.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicacion de la obra de infraestructura
rural en Gredos norte (Avila).
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 celebrado el
correspondiente concurso. ha sido adjudicada, por
Orden de 20 de-diciembre de 1993. de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia.la ejecución de las obras
del expediente número 1.028, infraestructura rural
en Gredos norte (Avila). a la empresa «Padecasa».
con domicilio social en Avila. camino de Arcamadre. sin número. de Santa Maria del Cubillo. por
la cantidad de 379.411.537 pesetas. que representa
un coeficiente de adjudicación de 0,67000059 del
presupuesto de licitación. Que ascendia a la cantidad
de 566.285.877 pesetas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 18 de enero de 1994.-EI Director
general, José Valín Alonso.-4.495-E.

Resolución de la Dirección General de Estruc·
tllras Agrarias de la Consejería de Agricul·
tura y Ganadería por la que se hace pública
la adjudicación de la obra de transformación
en regadío por aspersión en Castillejo de
Salvatierra (Salamanca).
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 celebrado el
correspondiente concurso, ha sido adjudicada, por
Orden de 20 de diciembre de 1993. de la Consejeria
de Agricultura y Ganadelia. la ejecución de las obras
del expediente número 1.006, transfonnación en
regadio por aspersión en Castillejo de Salvatierra
(Salamanca), a la empresa «Entrecanales y Tavora,
Sociedad Anónima» con domicilio social en Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola. 6, bloque E. por
la cantidad de 597.480.297 pesetas. que representa
un coeficiente de adjudicación de 0,65700000 del
presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad
de 909.406.844 pesetas.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Valladolid. 18 de enero de I 994.-EI Director
general, José Valln Alonso.-4.492-E.

ADMINISTRACION LOC;AL
Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que se convoca concurso para la
contratación de una operación de créditp.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno de esta Corporación. en la
sesión celebrada el dia 28 de enero de 1994, se
hace el siguiente anuncio de licitación mediante
concurso:
Objeto del concurso: Contratación de una operación de crédito para fmanciar la aportación de
esta Diputación a los Planes Provinciales de Obras
y Servicios para 1994, los de Acción Especial de
la Sierra de San Vicente y de la Jara y los operativos
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que puedan fonnalizarse durante el ejercicio
de 1994.
Importe de la operación; 1.500.000.000 de pesetas.

Plazo de amortización: No será infenor a doce
años. con dos de carencia.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Servicio de Contratación de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo. plaza de la Merced. 4.
durante el plazo de veínte días contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». en horas de nueve
a catorce. En caso de que finalizase en sábado se
entenderá prorrogado hasta el primer dia hábil
siguiente.
Forma de presentación: Las ofertas, que no estarán
ajustadas a modelo. se presentarán en la forma y
acompanadas de la documentación que se recoge
en las cláusulas sexta y octava del pliego de condiciones económico-administrativas.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de
Comisiones del Palacio Provincial (plaza de la Merced, 4. de Toledo). a las doce horas del primer
día hábil siguiente a aquel en Que se cumpla el
plazo de presentación de proposiciones. salvo que
fuese sábado, en cuyo caso se entenderá prorrogado
hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
Examen del expediente: Durante el plazo de licitación. en horas de nueve a catorce. en la Intervención de Fondos de esta Diputación (plaza de
la Merced, 4, de Toledo).
Todos los gastos derivados de la presente licitación, incluido el importe del presente anuncio.
serán de cuenta del adjudicatario.
Toledo. 31 de enero de 1994.-El Secretario general. Crisanto Rodríguez Arango Diaz.-V.o< B.O: El
Presidente.-6.4SS.

Resolución del Ayuntamiento de A/foz de Quintanadueñas por la que se anuncia subasta
para enajenación de una parcela de terreno.
En ejecución de lo acordado por el Ayuntamiento
Pleno. en sesíón ordinaria de 29 de diciembre de
1993. se anuncia subasta para emyenación de una
parcela de terreno. a tenor de lo siguiente:
Objeto: Enl:\ienación por compraventa de una parcela de terreno de propiedad municipal en Quintanadueñas. al sitio de «El Manto de los Cascajos»,
clasificada «suelo apto para urbanizan, de 16.553,40
metros cuadrados según inscripción y de 16.990
metros cuadrados según medición. Inscrita al folio
22. libro 27, tomo 3.670, fmea número 1.822. inscripción tercera.
Autorización: La enl:\ienación de Que se trata se
halla autorizada por el órganO competente al efecto.
Uso y destino de la parcela: Con la clasificación
antedicha. su uso es el de residencial, con destino
a l~ construcción de un grupo de 38 viviendas uni-,
familiares, dotadas de todos los servicios exigibles.
bl:\io algún régimen de protección pública, que como
prende tanto las de precio tasado como otras que
pudieran reglamentarse. todo lo cual será objeto
del plan parcial correspondiente.
Plazos: En este aspecto las partes contratantes
se someten a los fijados en el pliego de condiciones
correspondiente y de forma expresa a los señalados
en la condición séptima del mismo.
Publicidad: La documentación contractual podrá
examinarse en la Secretaria municipal, desde la
inserción de este anuncio hasta el término de presentación de proposiciones.
Tipo de licitación: Resultante de la valoración del
terreno. se halla fijado en 47.500.000 pesetas. al
alza, que comprende únicamente el valor de la parcela, excluido cualquier otro concepto.
Garantias: Con independencia de otras exigibles
conforme a derecho. se hallan fijadas las siguientes:
Provisional, para optar a 1a subasta. en el 2 por
100 del tipo de licitación.
Definitiva, en el 4 por 100 del precio de adjudicación.
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Forma y plazos de pago: El importe del Precio
de adjudicación se abonará en dos plazos: El primero, del 50 por 100. en el de treinta días naturales
siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva, y el segundo, del otro 50 por 100. dentro
del año natural, de fecha a fecha, desde dicha notificación; debiendo quedar afianzado el pago de este
segundo plazo. mediante aval bancario suficiente,
con anterioridad a formalizar la escritura de como
praventa.
Proposiciones:
l. Con cumplimiento de las Fonnalidades senaladas en el pliego de condiciones. estarán constituidas por dos sobres:
Sobre número 1: «Documentación genera1~. Cpntendrá la exigida en la condición octava de referido
pliego.
Sobre número 2: ~Oferta económica. Ajustada al
modelo que al fmal se inserta. se presentará contenida en este sobre.
2. Del modo anterionnente indicado. se presentarán en el Registro del Ayuntamiento hasta las
trece horas del vigésimo día hábil. contado a partir
del siguiente al de la última de las inserciones de
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». en
el «Boletln Oficial de Castilla y Leóm o en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Modelo de proposición
Don ......... mayor de edad. residente en ........ (calle. plaza, etc.). y documento nacional de identidad
número ........• expedido en ........ el....... (fecha),
con capacidad para contratar. bajo su responsabilidad y en nombre propio (si actúa por representación consignará quien le otorga el mandato y el
poder-Que acompane). enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas. anunciada en el Boletin Oficial de ........•
de fecha ........ para la enajenación de una parcela
al sitio de «El Manto de los Cascajos., clasificada
como «suelo apto para urba.nizan. asi como de las
condiciones y documentos de enajenación, todo 10
cual conoce y acepta, se compromete a adquirir
la propiedad en la cantidad de ........ pesetas (en
letra), lo que supone un alza sobre el precio de
licitación, e igualmente se obl.iga a cumplir el resto
de condiciones urbanísticas.
(Lugar. fecha y finna del licitador o representante.)
Apertura de plicas: Se desarrollará confonne a
lo previsto en el pliego de condiciones. una vez
fmalizado el plazo hábil de presentación de proposiciones. inmediatamente después, de lo que se
extenderá acta.
Alfoz de Quintanadueñas. 25 de enero de
l 994.-EI Alcalde. Pedro Gutiérrez.-5.377-11.

Resolución del Ayuntamiento de Anguita por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de una piscina.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el 29 de agosto de 1993, el pliego de
condiciones que habrá de regir la subasta con trámite
d_e admisión previa para la construccción de una
piscina. sus vestuarios y cerramientos. por medio
de este anuncio hago públicas las siguientes circunstancias:
1. Objeto: La contratación por el procedimiento
de subasta con admisión previa de la ejecución de
las obras de construcción de ~Piscina, vestuarios
y cerramiento» en Anguita, en la fonna y emplazamiento reflejados en el proyecto redactado ((ad
hoc».
2. Plazo de ejecución: Salvo fuerza mayor, será
de seis meses. y principiará el día siguiente hábil
a aquél en que se fmne el acta de comprobación
del replanteo.
3. Precio: Será. a la baja, de 22.864.816 pesetas,
IVA incluido.
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4. Pliego de condiciones: Estará expuesto en
unión del proyecto en la Secretaria del Ayuntamiento.
Durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán
presentarse reclamaciones contra el mismo.
5. Plazo de presentación de plicas y documentos:
Las proposiciones económicas. que se ajustarán al
modelo transcrito al fmal. se meterán en un sobre
cerrado. firmado por el licitador y signado con el
número l. acompañando los sobres 2 y 3 a que
se refieren las cláusulas 7 y 8 del pliego. y se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento. en días
laborables y de diez a trece horas. durante el plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de inserción de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».
6. Fianza: La provisional será del 2 por 100
del predo de contrata y la definitiva del 4 por 100
del precio del remate.
7. Apertura de plicas: Dentro de los seis días
siguientes a la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. se resolverá la admisión
previa. Y al séptimo día hábil siguiente a aquél en
que fmalice el plazo de presentación de proposiciones, cuando sean las trece horas y en la Secretaria
del Ayuntamiento. se llevará a cabo por la Mesa
de contratación la apertura de las plicas, comenzando el acto por la notificación a los empresarios
intervinientes del resultado de la admisión previa.
8. Modelo de proposición: Don .......... con domicilio en .......... provincia de .......... calle .......... número .......... en nombre (propio o de la empresa que
representa. con C.I.F. ......... ). enterado del pliego
de condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación de las obras de «Construcción de piscina, vestuarios y cerramiento» en Anguita, se como
promete a tomar a su cargo la ejecución de las
mismas. con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. por cantidad de ......... pesetas
(en letra y número).
Anguita. 3 de enero de 1994.-La Alcaldia.-6.538.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia concurso para las obras
de recuperación de márgenes del río ¿frlanzón.
Objeto: Es objeto de la licitación. la ejecución
de las obras de recuperación de márgenes del río
Arlanzón. a su paso por el término municipal de
Burgos. según proyecto redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, don Ramón Parra
Vázquez.
Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el ~Boletin Oficiab de la provincia. podrán interponerse reclamaciones contra el pliego de condiciones, procediéndose. en su caso. al aplazamiento
de la licitación cuando resulte necesario.
Tipo de licitación: El tipo de la licitación. a la
baja, es de 64.453.595 pesetas. incluido IVA. gastos
generales, beneficio industrial y demás tributos de
las distintas esferas fiscales.
-'"
Garantías: La fianza provisional deberá constituirse por un importe de 1.289.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Deberán hacerse
en el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, hasta las trece horas del vigésimo dia hábil.
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»;
si dicho vigésimo día hábiÍ coincidiera en sábado.
el plaro se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones de
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece quince horas.
Modelo de proposición
Don ......... mayor de edad. profesión ...... , vecino
de ......... con domicilio en ......... titular del documento nacional de identidad número ......... expe"
dido el día ......... debidamente capacitado en dere-
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cho para contratar, bajo su responsabilidad, en nombre propio (si obra por representación consignará:
En representación de ......... según poder bastante
liue acompaña). enterado del anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para el concurso
de las obras de recuperación de márgenes del río
Arlanzón. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número ......... del día ........ , de los pliegos de
condiciones. proyecto técnico y demás documentados del expediente de contratación, cuyo contenido conozco y acepto en su integridad. me comprometo a realizar las obras de que se trata. por
el precio de ........ pesetas (en letra y número). que
representa una baja de ........ por 100 sobre el tipo
de licitación. en el plazo de ........ meses. si le es
adjudicado el concurso.
(Lugar. fecha y flrma del licitador o apoderado.)
Burgos. 18 de enero de l 994.-El Alcalde, Valentín Niño Aragón.-5.307.

Resolución del Ayuntamiento de Ca/des .d'Estrac para la adjudicación concurso servicio
recogida de basuras.
Aprobado por la Corporación el pliego de con·
diciones económico-administrativas y técnicas que
han de regir la concesión y adjudicación por concurso del servicio de recogida domiciliaria de basuras
y el transporte de las mismas a- la planta de tra·
tamiento. y de confonnidad con lo establecido en
el articulo 270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril.
se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, a los efectos de presentación de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el concurso público.
si bien condicionado a Jo que se dispone en el articulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986.
de 18 de abril.
Objeto: Adjudicación en régimen de concesión
administrativa del servicio de:
Recogida de residuos sólidos urbanos.
Transporte de residuos al Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos del Meresme
(en adelante centro de eliminación).
Tipo de licitación: Al amparo del articulo 23.1.c)
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. y en tratarse de concurso, no se
fija tipos de licitación. el que se entienden sin perjuicio de las indicaciones que se efectúan en el pliego
de condíciones y circunstancias de preferencia que
se expresen.
Criterios para valorar las ofertas:
1. Se establecen como criteríos para valorar las
ofertas las siguientes:
Experiencia contrastada en la presentación y
explotación de servicios análogos al que es objeto
de licitación.
Capacidad técnica y profesional y disposición de
medios personales y materiales para la adecuada
prestación y explotación del servicio.
Condiciones técnicas y de prestación del servicio
propuesto por los licitadores.
Proposiciones y condiciones económicas ofertadas por los licitadores.
Los licitadores podrán proponer mejoras de todo
tipo en el supuesto que las condiciones. períodos.
horarios y frecuencias fljadas en el pliego de condiciones técnicas tengan el carácter de mínimos.
Garantías:
Provisional: La garantia provisional a constituir
será de 250.000 pesetas.
Defmitiva: La garantia deflnitiva será del 4 por
100 del precio total de la adjudicación.
Duración de la concesión: Los servicios objeto
de la concesión tendrán una duración de ocho años.
a partir de la fecha de inicio de la prestación del
servicio, que será el primer día del mes siguiente
a la fecha de la notificación del acuerdo de adjudicación.
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Pliego de condiciones: Se pueden examinar en la
Secretaria de la Corporación, a partir de la primera
publicación del anuncio en uno de los diarios ofi·
dates (<<BOP., . . OOCG. o «BOElI-).

No obstante. las eventuales reclamaciones deberán presentarse en el plazo de Quince días, contados

desde el siguiente al cual se efectúe la última publicación del anuncio en los tres diarios oficiales previstos.
.
Presentación de proposiciones: Se realizará en la
Secretaáa Municipal en el plazo de veinte días hábiles 'contados a partir del dia siguiente de la última
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona», «DQGC» y «Boletín Oficial del Estado», de diez a trece horas. en -plica
cerrada. A todos los efectos de esta licitación no
se consideran hábiles los sábados.
Al dorso de cada plica figurará con toda claridad
la inscripción siguiente: «Propuesta para tomar parte
en el concurso convocado para contratar, en régimen de concesión administrativa, el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos».
Contenido de las plicas: En el interior de la plica
presentada se incluirá dos sobres:
a) Sobre número 1: Documentación acreditativa
de la personalidad y la capacidad del licitador y
de las condiciones técnicas de presentación del
servicio que se ofrece.
En este sobre se incluirá toda la documentación
que se indica al articulo 14 del pliego.
b) Sobre número 2: Proposición económica En
este sobre se incluirá la documentación especificada
en el artículo 15, proposiciones económicas, según
el modelo y estudio justificativo.
Obertura de proposiciones; El acto de obertura
de plicas tendrá lugar el segundo día hábil después
de la expiración del plazo de presentación de las
plicas, se procederá a la obertura de las presentadas,
en acto público. delante de la Mesa integrada por
el AlcaIde o Regidor en quien se delegue y Secretaria.
Caldes d·Estrac. 12 de enero de 1994.-El Alcalde.
Joan Rangel Tarrés.-5.389.

Resolución del Ayuntamiento de León por la
que se acu,erda la convocatoria de licitación
para la contratación~ mediante concurso. de
las obras de construcción de un pabellón
polideportivo en el porl/Iono 100Ejido.
Habiéndose acordado por el Pleno Municipal proceder a la contratación, mediante concurso, de la
construcción de un pabellón polideportivo en el pollgono lO-Ejido, se convoca a licitación pública para
la presentación de ofertas concurrentes a la ejecución de las obras contempladas en dicho proyecto.
cuyas proposiciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 199.318.738 pesetas.
Los licitadores, además de las variaciones que
consideren oportuno presentar en relación con las
distintas unidades de obra o soluciones constructivas
que se recogen en el proyetto, habrán de presentar,
forzosamente. soluciones que. sin menna de su fun·
cionaJidad. abaraten el precio del proyecto en relación con los siguientes extremos:
Supresión de la cubierta espacial y el panel de
cobertura por otros fonnados por estructuras en
perfiles de doble C y sándwich de dos chapas de
acero galvanizada y prelacada al exterior e interior.
Cambio del pavimento continuo de cuarzo de las
gradas. por pintura antipolvo sobre soleras.
Cambio de barandillas de acero con chapa perforada. por barandillas de tubo de acero.
Recibido del pavimento de gres con mortero
hidrófugo. en vez de resinas de epoxi.
Plazo de ejecución; Doce meses.
Clasificación: Grupo C; subgrupos 2 y 3; categoría e.
Fianza provisional: 3.986.355 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adjudica.ión.

Martes 8 febrero 1994
Presentación y apertura de plicas; Las proposiciones se presentarán en dos sobres. cerrados. numerados. rotulados y fumac;los por el titular o persona
que le represente, en mano o por correo certificado,
en el Negociado Central de Secretaria. dentro del
plazo de veinte días hábiles. contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el último de los boletines oficiales (Provincia, Comunidad Autónoma y Estado) en que aparezca inserto,
fmatizando el plazo a las trece horas del último
día hábil resultante.
Las ofertas habrán de contener la documentación
exigida en el püego rector del concurso (condición 9), debiendo de ajustarse las proposiciones al
siguiente modelo:
«Don ......... mayor de edad. con domicilio
en ......... calle o plaza ........ , número ......... con
Documento Nacional de Identidad número ........ ,
actuando en su propio nombre o en representación
de ......... según poder bastanteado que acompaña.
manifiesta:
Primero.-Que, enterado de las condiciones y
requisitos que acepta y que se exigen para la adjudicación de concurso. de las obras de ....... , a cuya
realización se compromete en su totalidad. con
estricta sojeción al proyecto que las define. ofrece
realizarlas por la cantidad de ........ pesetas.
Segundo.-Que. a todos los efectos. debe entenderse que dentro de la presente oferta está comprendido, no sólo el precio de la contrata, sino también todos los impuestos que graven los diferentes
conceptos, incluidos el Impuesto sobre el Valor Añadído.-Lugar; fecha y flnna.»
La apertura de las ofertas se efectuará confonne
a lo establecido en la condición 10.1 del pliego
rector. procediéndose en acto público a la apertura
del sobre económico que tendrá lugar el día y hora
que al efecto sea fijado y que se anunciará, al menos.
con una antelación de cuarenta y ocho horas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales del Ayuntamiento. donde podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.
León,. 10 de enero de 1994.-EI Alcalde, Juan
Morano Masa.-5.051.
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Resolución del Ayuntamielllo de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
IIIS obras de urbanización que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente. se anuncia que en la subasta convocada
para la contratación de las obras de urbanización
Las Gaunas oeste, recayó la adjudicación defmitiva,
por acuerdo de la comisión de gobierno de 22 de
diciembre de 1993. en la empresa «Eurocontratas,
Sociedad Anónima», por la cantidad de 91.912.600
pesetas.

Logroño, 12 de enero de
de.-4.143·E.

1994.-EI Alcal-

Resolución del Ayuntamiento de Logroñh por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de urbanización que se citan.
De confonnidad con 10 dispuesto en la legislación
vigente. se anuncia que en la subasta convocada
para la contratación de las obras de urbanización
Pedregales (p. 12.2). recayó la adjudicación definitíva, por acuerdo de la comisión de gobierno de
29 de díciembre de 1993, en la empresa «Lázaro
Conextran. Sociedad Limitada», por la cantidad de
131.082.692 pesetas.
Logroño, 12 de enero de 1994.-El Alcalde.-4.142·E.

Resolución del Ayuntamiento de Logroii.o por
la que se hace pública la adjudicación de
la asistencia técnica que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente, se anuncia que en el concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para
la elaboración de un estudio de planificación ener·
gética en el municipio de Logroño, recayó la ac;ljudicación deflnitiva, por acueido de la comisión de
gobierno de 29 de diciembre de 1993, en la empresa
«Ingeniería Energética y de Equipamiento Urbano.
Sociedad Anónima» (INGEQUR). por la cantidad
de 13.800.000 pesetas.
Logroño, 12 de enero de 1994.-El Alcalde.-4.141-E.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de urbanización que se citan.
De conformidad con 10 dispuesto en la legislación
vigente, se anuncia que en la subasta convocada
para la contratación de las obras de urbanización
El Carretil, recayó la adjudicación defmitiva, por
acuerdo de la comisión de· gobierno de 22 de diciembre de 1993. en la empresa «Cubiertas y Mzov,
Sociedad Anónima». por la cantidad de 113.634.025
pesetas.

Logroño, 12 de enero de 1994.-EI Alea1oe.-4.146-E.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de nichos en el
cementerio municipal que se citan.
De confonnidad con lo dispuesto en la legislación
vigente. se anuncia que en el concurso convocado
para la contratación de las obras de construcción
de 736 nichos-enterramiento, 116 nichos momia
en el cuadro número 6 del cementerio municipal
y urbanización, en calle San Matias, recayó la adjudicación definitiva. por acuerdo de la comisión de
gobierno de 22 de diciembre de 1993, en la empresa
«Ingeniería de Construcciones y Servicios Inmobiliarios, Sociedad Anónima» (INCOSA), por la cantidad de 78.461.151 pesetas.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de urbanización que se citan.

Logroño. 12 de enero de 1994.-EI Alcalde.-4.140·E.

De conforntidad con 10 dispuesto en la legi,,!ación
vigente, se anuncia que en la subasta convocada
para la contratación de las obras de urbanización
de la zona norte del poligono «La Portalada» (modificado número 1). recayó la adjudicación definitiva. por acuerdo de la comisión de gobierno de
29 de diciembre de 1993. en la empresa «Corsan.
Empresa Constructora. Sociedad Anúninuu, por la
cantidad de 142.282.526 pesetas.

Resolución del Ayuntamiento de Olmedo por
la que se anuncia concurso para gestión del
se",icio de aguas por concesión.

Logroño, 12 de enero de 1994.-El Alealde.-4.l45-E.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 21
de enero de 1994 el pliego de claúsulas económico-administrativas que ha de regir la contratación
por concurso de la concesión de la explotación integral del servicio de abastecimiento de agua potable
y saneamiento de Olmedo (Valladolid), se expone
al público durante ocho días a efectos de reclamaciones. Se publica un resumen de las bases. estan-
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do el pliego completo en el Ayuntamiento para su
examen en horas de oficina.
Simultáneamente se anuncia concurso, convocan·
do a los interesados para que presenten sus proposiciones según el punto 7. El plazo quedará

interrumpido en caso de que se presenten recia·
maciones contra el pliego de condiciones.
l. Objeto: La gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento del término
municipal mediante concesión administrativa.
2. Tipo de licitación: No se establece tipo de
licitación. los licitadores lo harán flgUl'ar en el modelo de la proposición.
3. Canon de la concesión: Dada la naturaleza
del servicio, no se establece previamente el importe.
4. Retribución del concesionario: Los ingresos
que podrá percibir serán los siguientes:

a) Las tarifas vigentes.
b) El importe de instalaciones de contadores
y acometidas.
e) Las contribuciones especiales por obras que
realice el concesionario.
d) La cuota por conservación de acometidas y
contadores.
e) El premio de cobranza.

5. Duración del contrato: Duración máxima de
diez años. salvo denuncia expresa por alguna de
las dos partes, al menos con seis meses de antelación
a su vencimiento.
6. Fianza: La garantía definitiva se fija en
4.000.000 de pesetas, la provisional para poder
tomar parte en la licitación en 2.000.000 de pesetas.
Ambas podrán ser depositadas mediante cualquiera
de las fonnas que permite la Ley.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en dos sobres cerrados en el Registro General del
Ayuntamiento. entre las nueve y las catorce horas.
durante el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Estado~. Si coincidiese en sábado. se prolongarla hasta
el siguiente dia hábil.
8. Apertura de plicas: Se abrirán a las doce horas
del día siguiente hábil al de fmalización del plazo
de presentación.
9. Forma de presentación de los sobres: El contenido se ajustará. como minimo. estrictamente a
lo que señala el pliego. Los sobres llevarán la inscripción siguiente: «Proposición para tomar parte
en el concurso para la contratación de la concesión
de la explotación integral del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Olmedo
(Valladolid)~; sobre número 1•• Documentación
administrativa. Referencias». Sobre número 2 .• Proposición económica», Que incluye memoria. estudio
sobre el coste unitario y proposición.
Modelo de proposición
Don ........• documento nacional de identídad
número ........• en nombre propio o en representación de ........ , confonne acredito mediante escritura pública de poder bastanteado que se acompaña.
con domicilio en ........ , calle ......... número ........ ,
enterado del expediente instruido por el Ayuntamiento de Olmedo para adjudicar la concesión administrativa de la explotación integral del Semcio de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.
aceptando expresamente las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones económico-administrativas y demás documentos que lo complementan y prestando su confonnidad a cuantas determinaciones y trámites figuran en el expediente,
haciendo constar lo siguiente:
l. Que el coste unitario del sernclo 10 fija
en ........ pesetas por cada metro cúbico de agua facturada. con la duración de los efectos que detennina
la cláusula 28.
2. Que la tarifa media vigente resulta de ........pesetas metro cúbico de agua facturada.
3. Que a la vista del resultado económico previsto resulta un superávit de ........ pesetas metro
cúbico facturado. Lo que pennite una participación
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al Ayuntamiento de ........ pesetas por metro cúbico
facturado y cobrado.
4. Que se compromete a suministrar a los servicios municipales un volumen anual gratuito
del ........ por 100 de volumen facturado a los abonados y el exceso a ........ pesetas metro cúbico.
5. Respecto a la oficina a instalar en el municipio (puede ofrecerse una cantidad que incidirá
en los apartados 1, 2 Y 3) ........

'(Fecha y fmna del licitador.)
Olmedo. 21 de enero de
de.-S.Oto.

1994.-EI Alcal-

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de rehabilitación del
edificio denominado Casa de Baños, de la
plaza de Zuloaga_
Aprobado por la Comisión de Gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián. con fecha
21 de diciembre de 1993. la contratación que se
cita. mediante el procedimiento de concurso se hace
público un resumen del pliego de condiciones a
los efectos de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

l. Objeto: Obras de rehabilitación del edificio
denominado Casa de Baños, de la plaza de Zuloaga.
2. Plazo de ejecución: Un año.
3. Tipo de licitación: 98.378.044 pesetas. IVA
incluido.
4. Fianza provisional: 1.967.560 pesetas.
5. Fianza definitiva: 3.935.121 pesetas.
6. Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, categoría d.
7. Examen del expediente: En la Sección de
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». «Boletln Oficial del Pais Vasco», o en el «Boletin
Oficial» de la provincia, que primero lo publique,
y hasta el vencimiento del plazo de presentación
de plicas.
8. Presentación de plicas: En el mismo lugar
y horario señalado. durante los veinte días hábiles
siguientes a aquel en que aparezca publicado este
anuncio en el último de los Boletines citados.
Las plicas se podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
9. Apertura de plicas: A las doce horas del día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones (excepto sábados) y salvo Que algún licitador hubiese remitido su plica por
correo. en cuyo caso la apertura se realizará al día
siguiente hábil al de fmalización del plazo a que
se refiere el último párrafo del artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
10. Modelo de proposición y documentación a
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en
el pliego de condiciones, y, asimismo, aportarán los
documentos que en el mismo se señalan.
San Sebastián. 27 de enero de 1994.-EI Jefe de
Contratación y Compras.-5.309.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat por la que se anuncia convocatoria
de concurso para realizar las obras del pro~
yecto de urbanización del sector Can Paulet
(primerafase)_
El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el dia 23 de diciembre de 1993.
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares y la convocatoria Que ha de regir la contratación. mediante concurso, de las obras de urbanización del sector Can Paulet. primera fase. según
los datos Que se indican a continuación:
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l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat. Plaza del Ayuntamiento, número
1. 08830. Sant Boi de Llobregat.
2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat.
b) Objeto del contrato: Ejecución del proyecto
de urbanización del sector Can Paulet, primera fase.
e) Tipo de licitación: 559.734.513 pesetas.
4. Plazo de ejecución: 24 meses.
5. a) Solicitud de documentación y lugar donde el proyecto y el pliego de cláusulas estén a disposición del público: Copistería Copiflash. Avenida
Onze de Setembre, 30. Teléfono 652.19.19.
08830-Sant Boi de Llobregat.
b) Pago de documentación: Sí.
6. a) Fecha límite de proposiciones: 4 de marzo de 1994, a las trece treinta horas.
b) Lugar de recepción de proposiciones: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Plaza del Ayuntamiento. número l. Sant Boi de Llobregat (Bar~
celona) España.
e) Idioma: Catalán-Castellano.
d) Documentación a aportar: La que señala la
cláusula 29 del pliego de condiciones administrativas.
7. a) Personas admitidas a la apertura de plicas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar: 10 de marzo de 1994.
a las doce horas. Sala de plenos del Ayuntamiento.
8. Fianzas y garantías:
a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
total de la obra.
b) Fianza defmitiva: 6 por 100 del presupuesto
total de la obra.

9.

Modalidades de financiación y pago;

a) Mediante aportaciones de los propietarios del
sector Can Paulet, a consignar en el presupuesto
de la propia Corporación.
b) Pago: En pesetas, mediante certificaciones de
obras mensuales.

10. Forma jurídica de la agrupación: Podrán
aceptarse ofertas de agrupación temporal de contratistas. según lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado.
11. Condiciones mínimas: Las proposiciones se
ajustarán al modelo general del Ayuntamiento y su
presentación presupone la aceptación incondicionada, por parte del licitador de las cláusulas del
pliego y de la declaración Que reúne todas las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
12. Fecha de remisión del anuncio: 13 de enero
de 1994.
13. Clasificación de los empresarios:
Grupo A, subgrupo 1: categoría c.
Grupo C. subgrupo 1: categoría b.
Grupo C, subgrupo 2: categoría c.
Grupo E, subgrupo 1: categorla c.
Grupo G. subgrupo 3: categoría d.
Grupo 1, subgrupo 1: categoria b.
Grupo l. subgrupo 6: categoria b.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Sant Boi de Llobregat. 13 de enero de 1994.-El
Teniente de Alcalde ponente de Politíca de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales. Tomás Martín Balaguer.-6.494.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la adquisición de un vehículo
recolector de residuos con destino al senicio
de limpieza. mediante concurso.
Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Valladolid convoca concurso para la adquisición de un
vehículo recolector de residuos con destino al servicio de limpieza, mediante concurso.
El vehículo se ajustará a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones económico-administrativas y técnico facultativas, unido al expediente.

1996

Martes 8 febrero 1994

Examen del expediente: En la Sección de Adquisiciones, sita en la Casa Consistorial, plaza Mayor, 1, de nueve a catorce horas hasta el día en

de primera fase piscinas, en C. D. M. barrio Oliver,
a la empresa ~Corsan, Sociedad Anónima», por
importe de 89.924.195 pesetas (expediente

que finalice el plazo de presentación de plicas
Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre-

711.163/92).

sentarán en días de oficina, de nueve a trece horas,
en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la
aparición del anuncio de esta licitación en el ~Boletin
Oficial» español que más tarde lo publique (<<Boletín
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Castilla y
León» y «Boletín Oficial» de la provincia).
Las proposiciones deberán estar redactadas en
lengua castellana.
Organo contratante: Excelentísimo Ayuntamiento
de Valladolid, plaza Mayor. número 1,47001.
Documentos que deben pre5entar los licitadores:

Se especifican en la cláusula V del pliego de .::ondiciones económico-administrativas.
Tipo de licitación: Las ofertas no podrán rebasar
la cantidad de 14.300.000 pesetas, IVA incluido,
con cargo a la partida 624.442. J del presupues"
to 1993.
Apertura de plicas: La apertura será pública y
se celebrará al día siguiente hábil al de finalizar
la presentación de plicas. a las doce horas, en una
de las salas de la Casa Consistorial.
Si la apertura de plicas cayera en sábado o festivo,
la misma se trasladaría al primer día hábil siguiente.
Plazo de entrega: Se especifica en la cláusula undécima del pliego de condiciones económico-admi"
nistrativa.
Garantía provisional: 228.000 pesetas.
Garan/fa definitiva: La fianza defmitiva se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, llJ tipo máximo y en función del importe
total de la adjudicación.
Forma de pago: Al contado, previa presentación
de factura en la Intervención, y rigiendo en todo
I.:aso el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1987
sobre posible endoso de certificaciones y facturas
emitidas por proveedores del Ayuntamiento.
Todos los gastos que origine este concurso serán
de cuenta del adjudicatario.
Solicitud de documentaci6n: Las fotocopias del
pliego de condiciones se podrá adquirir en «Ofteco
Repografia», sito en paseo de Zarrilla, 44. Valladolid,
teléfono (983) 33.16.00.
Aprobados por Decreto de Alcaldia número 206,
de fecha 12 de enero de 1994, los pliegos de condiciones relativos a este concurso, Jos mismos quedan expuestos al público por plazo de ocho dlas
siguientes al de la· publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficiah de la provincia, durante los cua·
les podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera de las clásusulas. siendo aplazada la licitación
si fuese necesario en el supuesto de que se formulará
alguna.
Valladolid, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, por
delegación. el Concejal Delegado de Hacienda,
Patrimonio y Fomento, Pascual Felipe Femández
Suárez.-5.359.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
varios contratos, por concurso.
Mediante acuerdo de Comisión d~ Gobierno de
fecha 30 de marzo de 1993, se adjudicaron las obras

Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 1993, se adjudicó el mantenimiento, conservación semafórica y control del tráfico, a la
empresa «Cerma y Arriaxa», . por importe de
144.995.139 pesetas (expediente 505334/91).
Mediante acuerdo plenarío de fecha 27 de ot:tubre
de 1993, se adjudicó el mantenimiento y (;\mservación de las zonas verdes en margen derecha y
barrios, a la empresa «Cespa», pOi importe de
543.476.413 pesetas (expediente 403.634/93).
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de octubre
de 1993, se adjud~có el mantenimiento y conservación de las zonas verdes en margen izquierda,
a la empresa «Umbela», por importe de 117.300.000
pesetas (expediente 403.610/93).
Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 1993, se adjudicaron las obras de adecuación
del pabellón y pistas polideportivas en barrio de
Casetas, a la empresa «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima», por importe de 56.008.021
pesetas (expediente 501.719/93).
Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 1993, se adjudicaron las obras del centro
cívico en barrio de Casetas, a la empresa «Ferroviah,
por importe de 82.430.000 pesetas (expediente
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tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales
siguientes a la terminación del plazo de presentación
de las ofertas, a las trece horas.
En el caso de que los anteriores plazos concluyan
en sábado, se entenderán trasladados al primer rua
hábil siguiente.
Los pliegos de condiciones que regirán en el presente concurso fueron aprobados por el excelent¡"tmo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
dl.l 20 de enero de 1994.
Según lo previsto en el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los
pliegos de condiciones se exponen al público
mediante el presente anuncio oficial, para que pue·
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen
pertinentes. a cuyo efecto dicho expediente con
todos sus documentos se encuentran en el Servicio
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho
días hábiles. a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio en el «BoletÚ1 Oficial del Estado».
Zaragoza a 20 de enero de 1994.-EI Secretario
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-6,506.

501.756/93).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 124.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido
del régimen local.
Zaragoza. 18 de enero de 1994.-EI Secretario
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-4.514-E.

Resolución df# Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la contratación del se",icio de limpieza de los colegios
públicos y pabellones polideponivos adscritos
a ellos del municipio de Zaragoza (expediente 136.591/93).
El objeto del presente anuncio es convocar el
concurso para contratar el servicio de limpieza de
los colegios públicos y pabellones de polideportivos
adscritos a ellos.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que .'le hace público el resultado del con·
curso para la homologación de proveedor de
equipos informáticos Macintosh y auxiliares, con destino a esta universidad durante
el año 1994.
Reunida el día 22 de diciembre de 1993 la Mesa
de Contratación para la adjJ.ldicación de la homologación de proveedor de equipos informáticos
Macintosh y auxiliares, los miembros de la misma
acuerdan declararlo desierto.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en ellfrtículo 119 del Reglamento General
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975, para
su general conocimiento.
Zaragoza, 11 de enero de 19Q4.-EI Gerente, Carlos Asún Navales,-3.903-E.

Tipo de licitación: 607.625.436 pesetas anuales
(NA incluido).

Duración del contrato: Un año, con posibilidad
de prórrogas.
Fianza provisional.- 12.152.509 pesetas.
Fianza definitiva: 24,305.018 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoria D,
según Real Decreto 52/1991, de 25 de enero, y
Orden de 30 de enero de 1991.
Los antecedentes relacionados con este concurso
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patrimonio y Contratación (Gestión de Suministros y
Servicios) a disposición de los interesados, durante
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
En esos mismos días y horas se admitirán proposiciones en la citada oficina, hasta las trece horas
del último día. con arreglo al modelo que figura
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en
el precio el importe del N A. La apertura de ofertas

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Salamanca por la que se
anuncia concurso público. procedimiento
aMeno. para la contratación del sewicio de
mantenimiento de equipos de microinformática.
Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estadm número 28, de fecha
2 de febrero de 1994, se transcribe la oportuna
corrección:
Donde dice: ólApertura de proposiciones económicas ... a las doce horas del dla 17 de mayo
de 1993», deberá decir: «a las doce horas del día
21 de febrero de 1994»,
Salamanca, 3 de febrero de 1994,-El Rector. Julio
Fermoso Garcia.-6.496.

