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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINlsn:RIO DE DEfll:\SA 

ResolucM •• ' d'~ la ieIulufÚ JI:. .l;rtehaf!nC;a E,',,
nómÍ{';f./·Admmlslrutiva tk ia Reg.iór~ ."1,iliiu,~ 
Non'este-LAr C.,ruña por la que se a'UlItc.-'Ü? 
concurso paro la adquiyicjon ae articuJo~ 
de alimentación, expediEnte númer' 
1/1994. 
A) l. {)~ieto del exped¡:ente" Adquisición .\r

tículos alimentación para cocinas tropa, plazas úc: 
La Coruña/Cuileredo, El Ferrol, Lugo. Bando, 
Sobrado de Los Monjes, Santa Cruz de Parga :--
ValladoliCl_i\'illanubla. MedinH del Campo, Sardón 
de Duero. Torqucmada y Magaz, incluida en el expe
diente número 1/ 1994 (25 lotes por cada plaza). 

2. Forma de at:ljudicación: Concurso. Procedi 
miento: Abíerto. 

3. lmpcrt€ máximv Ueitticiún: 
3.1 Expediente número 1/1994. 214.686.215 

pesetas. 

B) Plazn de elltrega del suministro: Diario 
durante t't segundo trimestr~ de i 994. 

C) Pliego de !>ases y documentación' ~ec,~i6r: 
de Contratación de la J!EA Región Militar. Nornest(', 
(acuartelamieroto San "'-maro), calle Parque. sin 
número, 15002 La Comfia, teléfono 981120 57 51J. 

D) fi'ianzcJ prOl,j~'ion.ll: 2 ror 100 del total del 
importe dcllotc- o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documenfación: La determinada en el pliegc 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajusta..
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recep::ión de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega dt", las ofertas, fmaliza a los veinte dias 
hábiles, contados a partir del día "iiguiente de estA 
publicación. en el-organismo señalado en el aparta~ 
daC). 

H) Fecha de concurso; Durante los días 14, J 5 
y 16 de marLO de 1994, a las nueve horas. en el 
organismo señalado en el apartado C). 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatario~. 

La Corui\a, 1 de lebrero de 1 'J94.-El Genera; 
Presidente.-5.572 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminú 
tración Tributaria por la que .. e anuncia t~tJ~
curso para la contratación del servicio qUf' 
se cita. 

La Subdire('c:ón General dI:! AdquisK'ioncs y Acti· 
vos Fijo,> C()Jl\lo(',a C0ncursc púbiwo 7' J 994 para 

la adjudicacl0u de un c.ommto de ~Servj:;i<> ~ele 
fónico de infc..ra,aciól'. tribu~aria dU'f,mfe 110' ca:mpaúa 
de Renta·93.~, con un presupuesto máxim,') de lic~
tación de 180.000.000 de peseta~ OVA incluioc', 
con sujec!ón a la~ condiciones generales j et';'Je 

dficas de contratación aprobadas por estl! Cl':"if,~ 

¡j~stor. 

l.as proposiciones podrán ser prcsenta\!as hasta 
-;:1 día 2 I de febrero dé 1994 en el Registro (''''eneral 
de la Agencia Estatal de Administración Tlíbutaria, 
calle San Enrique. número 26. de Madrid, C11 hemmo 
de nueve a catorce horclS, por las ma.1.anas, ~ de 
dieciséis a dieciocho horas, por la tarde; los s.ábadc .. , 
de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar -parte 
-r.fl la presente convocatoria podrán recoger la d(l(',Ij,· 

mentación en el control de entrada del cuith. io de 
la Agencia Estatal de Administración Tril:1utaria, Sb1 

en calle Lérida. 32~34. de Madrid. Ueberan prc 
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, fIrmados y lacrados, que contendran los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación y en las que figurará la indicaciÓn 
siguiente: «Proposición para tomar parte en t"l cC'n
curso 7/94, convocado por la Subdirección Geneía! 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi~ 
cación de un contrato de "Servicio telefónico e infor~ 
maciÓn tributaria durante la campana de Ren
ta~93"». Además deberá figurar el nombre de la 
empresa. 

El acto público de apertura de proposIcIones eco
nomicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de dctos 
de! Departamento Económico~Financiero, calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del día 23 de febrefo\ 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene· 
rale~ de contratación y contenida en el sobre A 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cnenta de: 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de febrero de 1994.-La Suhdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-6.850. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Se('retaría de E~·tadQ de Polí~ 
tica Te"itorial y Obras Públicas parla que 
se anuncia la licitacion de obras pOI" l.0; pro· 
cedimiento de concurso. 

1. O~jefO; La ejecución de las obras que s~ det&~ 
lIan a continuación. 

2. Documentos de inll'res para lo~ IIcfta,,'¡ .• r('s· 
T'údos los días laborables, durante el p!uze dI;: pre
sentaci6n de proposiCIones y en las hora,; h~biles 
de oficina. estarán a disf'OsiciÓn de. los interC$dd(l~, 
para su examen, en J05 Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases tecnicas comu, asimis1:l0, 
¡OS pliegos de cláusulas administrativas particuJares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con· 
dic;ones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el14 de marto de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
~lIe se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
pl1rticulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven la" 
':1bras, incluido lV A, vigentes en el momento de 
.. u pre<ientación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep~ 
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B~ 70 1) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío, en su caso; de las proJX'siciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad can lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por coneo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 23 de marzo de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro .. 
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera, Sala de Proyecciones, edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 7 de abnl 
de 1994. 

6. Documentos que deben aportar fas licitadores. 
Lüs que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En el casa' de licitar a varios de los 
expedientes resenados en este anuncio de concurso, 
los interesados incluirán, en el sobre número 1 del 
primero de ellos al que liciten. la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el 
"obre número 1 de los restantes expedientes, al 
menos, la fianza provisional y copia autenticada del 
certif;cado de clasJticación. 

Afafll:::nimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fe..:ha de apertura de las proposi
ciont:-s. 

S. Agmpación de empresas: Para el caso de resul~ 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, esta deberá constituirse en escritura públi~ 
¡,;a. 

9. Financiacion y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagns :! cuenta mediante certificaciones mensuales 
basadas en la eva.luación de los trabajos realizados. 

lC. Pe('ha de envío de e.\/e anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.v: El 8 de febre
ro de 1994. 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12- de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadO)¡ del 19). el Secretario 
genef'dl de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-6.814. 
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Relacl/Jn de expedientes de con.curso de obras 

Referencia: 45-8-3090; 11.2/94. Provincia de Bar
celona. Uenomir·ación de las obras: «Reordenación 
de! nudo del L1obregat. Segundo dnturÓT}ll. Plan 
genl'f:).l de carreteras. Presupuesto de contrata: El 
Que resulte de la adjudicación (el presupuesto de 
contrata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración a5ci~nde a 879.625.399 pesetas). Fianza 
provislonal: 17.592.508 pesetas. Plazo de ejecucion: 
Será. como máximo, de diez meses. Clasificación 
de conuati5toJs: A-2, e; G-4. c. 

Refercnda: 40-CA-260ú; 1 L3/94. Provincia de 
Cádiz. Denominación de las obra .. ; «Duplicación 
de calzada. Acceso sur al Puerto de Santa María. 
eN-IV. de Madrid a Cádiz, punto~ kilométricos 
6.51.6 al 659,9. Tmmo: Puerto de Sant!! Maria-Puer
to Real». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: El que resulte:: de la adjudicación (el 
presupuesto de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 1.152.951.078 
pesetas). Fianza prm;sional: 23,059.022 pesetas. 
PI..lZO de eJe¡;ución: Será, como máximo, de die
ciocho meses. Clasií1cación de contratistas; G-4. f. 

Examen de documentos: Direccion General lk 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
I'royectns en tramite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: Cataluña, en 
Barcelona: referencia: 45-8-3090. _A.ndalucía Occi
dental, en Sevilla; referencia: 40-CA-2600. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se hacen pública.~ las 
adjudicaciones que se relacionan. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 ¡je la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento General de Contratación, se hace 
pública la adjudicación de los contratos que a con
tinuación se especifican: 

Proyecto de sellado de vertederos incontrolados 
en la sierra occidental, 'Sector F (Huelva) referencia 
1210200B 1403). 

Adjudicatario: «Entorno y Vegetación, Sociedad 
Anornma»; «Ces, Arquitectua del Paisaje, Sociedad 
Limitada» (lITE), Importe de ia adjudicación: 
15.650.000 pesetas. 

Proyecto de sellado de vertederos incontrolado~ 
en la sierra . .o\racena, sector G (Hudva) (referencia 
12i0200B 1503). 

Adjudicatario: «Elsan, Sociedad Anónima»; «Rie
gOSUI, S0ciedad Anónima» (UTE), 

Importe de la adjudicación: 9.910.700 pesetas. 
Pro}lecto de sellado y recuperación medioambien

tal de vertederos en el parque natural de Oyambre 
(Cantabria) I..referencia 121020 OB 1603). 

Adjudicatario: ~Siec, SoCiedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 11.272.731 pesetas. 
Proyecto de recuperación del r.ledio natural en 

la margen izquierda del río Gorgos a su paso por 
et casco urbano del municipio de Gala de Gorgos 
(Alicante) (referencia 121005 OB 2203). 

Adjudicatario: Jardinería Huerto del Cura, Socie 
dad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 30.450.000 pesetas. 
Proyecto de museo del medio ambiente en Alha

ma de Acagón (Zaragoza) (referencia 121005 OB 
2303). 

Adjudicatario: «Moncobra. Sociedad Anónima» 
Importe de la adjudicación: 48.'107.574 pesetas 
Proyecto plan Jalón. Parque fluvial en el puente 

romano de Ariza (Zaragoza)-(referencia 121005 OB 
2603). 

Adjudicatario: qSioser, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 43.167.983 pesetas. 
Suministro, instalación y mantenimiento d'! lOS-

trumental y equipos para la implantación de una 
red automática piloto, de control de la contami
nac;ón acústica en Madrid (referencia 111005 SM 
O~()J) 

AujudiLatario: «Bcüe! & Kjaer Ibérica, Sociedad 
Anónima)'. 

Importe de la adjudicación: 79.051.862 pesetas. 
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Selección y sumtni~tro de contenedores destina· 
jos a la recogida sdec'iva de papel (referencia 
121020SM050J). 

Adjudicatario: ~Ros r{'-'C:l. Sociedad Anónima~. 
Impone de la adjud¡v1."tón: 167.224.000 pesetas. 
Seiección y sum¡ni~tw de contenedores destina-

dos a la recogida sdecti .... a de papel (referencia 
121020 SM 1003). 

Adjudicatario: «Ro,> R:_}c?, Sociedad Anónirr:a\). 
Importe de la adjudicac\ón: 152.588.000 pesetas. 
Coordinación y seguimiento de las actuaci')n~$ 

relativas a la reCUperat:l0n ambiental en la zona 
costera afectada por el !!f ..:ident\: del huque « 1\.1;''
Egeo» en Galicia (rcfer<!J'1cia 121015 TE 03(3). 

Adjudicatario: 1)on M_a~mcio Wagensberg Luhim
ki. 

Imoorte de la adJudi':{h~'on: 9.330.000 pesetas 

Mddrid, 17 de ent:ro de 1994.-El Director genen>l 
de Politica Ambient<l!, Domingo Jirnénez Be~

trán.-4.151-E. 

Resolucion de la Conjederación Hidrográfica 
del Norte por la qüe se hace público haber 
sido adjudicados los rrabajos que comprende 
el pliego de ba .. ies para contratación de e.,tu· 
dios para optimización de la explotación de 
la E DAR, de Baíña. Fase 1, Baíña-Miere ... 
(Asturias). Claloe: NI. 803. 180/0411. 

Esta Cunfederación Hidrográfica del Norte, cun 
esta fecha, ha resuelto adjudi~dr la licitación cele· 
brada para la ..:ontratación dd pliego de bases para 
contratación de estu..-l:os para optimización de la 
expiotación de la E O A R de Bama, fase L Baí
fia-Mier~s (Asturias). Clave. N 1.803.180i0411, a la 
empresa «Proyectos e lnstalaciones de DesalaciüJ1, 
Sociedad Anónima» (PRIDESA), NIF A-18-3975·t 
en la cantidad de 14430.250 pesetas, con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la hcitación. 

Oviedo. 13 de dlúemt>:t' d;:-; 1993.-El Preside.1.te, 
Pedro Pificra Alvarez.-4 ¡ 14-E, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los tmbajos que comprende 
la asistencia técnica para la realización de 
los estudios de reconocimiento del fondo 
marino para el anteproyecto del emisario 
submarino de Gijon e~'te (Asturias). Clave: 
NI.803.161/041J. 

Esta Confederación Hidrogdlfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la iicitación cele-
bruda para la contratac1on de la asistencia tecnica 
para la realización de los eshldios de reconocimientL) 
del fondo marino para el anteproyecto del emisario 
submarino de Gijón este (Asturias), Clave 
NI.803.161/0411, a la empre:.a ~Geot1<;,ica Mar y 
Tierra, ~ocledad Anórúma», NIF A-28798452. en 
la ¡;antidad de 11.366,350 pe'Setas, con arreglo él. 

la"- condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 14 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
Pedro Plñera Alvarez,-4 t 59-E. 

ResQlución de la Con!ederadón Hidrogrtifica 
del Norte por la ¡¡Uf! se hace público haber 
sido adjudicados (0.'1 trahajos que comprt!ndc 
la asistencia técnica para la daboración del 
proyecto de infraestr~ctura hidráulica y de 
mejora de los cauces y de la calidad del 
agua en la L'uenca baja del rio Piles, termino 
municipal de Gijón (:4sturiasj. elal'e: 
NI. 490. 173/0311. 

Esta Confederación Hi(lrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto :'\djudicar la licttacion 
.:.elebrada para la contrataCIón de la asistencia téc· 
nica para la elaboración del proyecto de infraes-
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tmctura hldráulica y de mejora de los (:auces y de 
la calidad del agua en la cuenca baja del no Pih:s, 
térmUiO municipal dl! Gijón (Asturias) Clave: 
NI.490.; 73/03 1 L:a la empresa «Te;::.nia Ingen¡ero<.¡, 
S,}c:edad AnÓnima:-). NIF A-33068909, en la can
tidad de 14_5~7.865 pesetas, con arreglo a ta'S con
aiciones qUf': sirvieron de base a la licitación, 

Ovit'~io, '- 5 de diciembre de 1993.-El Pte$idente, 
Pedro Piii-e'1l Alvarf:'Z --4, 156-E. 

Resolución de l!l Confederación Hldrograjica 
del N01te por la que se hace publico haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto 1//93, de obras aCL'esoria!J' en 
{apresa de Los AlfilíJrios. término municipal 
de lWorc:ín (Asturias). Clave: 
Nl.1l9.175jZ9JI. 

E~ta Coníede.-auón Hidrográfica del NOIte, con 
ésta fech,1, h,l re~~lleito adjudicar la licitación cele
~rada para la contratación del proyecto 11/93. de 
obras acce~orias en la presa de Los Alfilonos, ter
mm..:; .nunidpal Je Morcia (Asturias). Clave: 
Nt.i 19.175/2911, a la empresa ..:Rodio. Cir-".enta
<:iones 8spec;a[e~. Socied~d Anónima», NIi 
A280:?7175, en ia cantidad de 4~.500 OOU pesetas, 
con arreglo 3 las condiciones que sirvieron de base 
a la licitacion. 

OvieJu, 15 de d,d"!mbre de I 993.-EI Presidente, 
Pedro Pi.-1era Alvarez.-4.l55-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace publico haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
pnJyecto de infraestructura hidráulica para 
la mejora de las condiciones fluviales y 
de ('alidad del agua de los cauc'es de va
rios ríos, en los términos municipales de 
Langreo y ,lUeres (Asturias). Cfu)'e: 
NI.419.1 74¡21 JI. 

E~ta Confedtaación Hldrogratica del Non\." con 
esta decha. ha resuelto adjudicar la liclladón cele
brada para ta contratación del proyecto de ¡nfrae,>
tructura hidráulica para la mejora de las condtciones 
fluviales y de calidad del agua de los cauces de 
','arios ríos, en los ténninos mwIicipales de Langreo 
y Mieres (Asturia~). Clave: NIAI90.174/2111, a 
la empresa Lucas Garcia Garda, NIF 70999441M, 
en la cantidad de 45.lO5.500 pesetas, con arreglo 
él las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 15 de diciembre de 1993.-EI Prer.idente, 
Pedro Pillera Alvarez.-4.157-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asb;tencia técnica para la elaboradón del 
proyecto de infraestructura hidráulica y sani
taria pam mejora de la calidad del agua 
de las cuencas de los ríos Aboño )' Pinzales. 
término municipal de Gijón (Asturias). Cia· 
ve: NI.490.171/03Il. 

Esta Confect,:!racion Hidrográfica del Norte, C011 

estd fecha, ha re:,ueltn adjudicar la Udtad&n ce'lt:
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la e-lab0ración del proyecto de infr:ie:;:trul:tura 
hidráulica y sanitaria para mejora de la calidad del 
agua de las c.ucnCil<¡ de los ríos Aboño y P:nzales, 
término municipal de Gijón (Asturias). C'bve: 
N1.490.171/0311, 3. la empresa Don kse Angel 
Btanco BlaJ1c('! (l~CA), NIF to52345·tBV. en la 
cantidad de I ¡ R 25.000 pesetas. con arregio a la:s 
';')J':didone!i que ~Irvjeron de base a la Ikitadón. 

Qviedo, 16 ue dlc!embre de 1993,-El Presiue,nte . 
Pedw Piñera Alvarcz.-4.113-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrogrtifrca 
del Norte por la, que se hace públko haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para el estudio de caNC
teri~ac;ón del agua residual y s9/uciones 
correctoras en el vertido de 14 empresas, 
saneamiento de la cuenca del sistema fluvial 
Saja-Besaya (Cantab,.;a). Clave: 
NI.803.J36j04J1. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio de caracterización del agua residual 
y soluciones correctoras en el vertido de 14 empre
sas, saneamiento de la cuenca del sistema fluvial 
Saja-Besaya (Cantabria). Clave: N1.803.136/0411, 
a la empresa I!Ondoan. S. Cooperativa Limitada», 
NIF F·48128730. en la cantidad de 35.660.373 
pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Oviedo, 23 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-4.158*E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de Empleo en Guadalajara 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de obras. 

A los efectos previstos en los aniculos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla* 
mento, esta Dirección Provincial del INEM:ha aCor* 
dado hacer pública la Resolución de 2 de noviembre 
de 1993. por la que se adjudica. por el sistema 
de contratación directa. el contrato de obras siguien* 
te: 

Obra: Reforma de falsos techos en el Centro de 
Formación Ocupacional del INEM de Guadalajara, 
calle Regino Pradillo, 3. Importe de adjudicación: 
5.980.647 pesetas. Contratista: Sibesa. 

Guadalajara. 10 de enero de 1994.-EI Director 
provincial del INEM. José L. Castaño 
Pérez.-3.144*E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu* 
ridad Social por la que- se adjudica defini* 
tivamente el concurso público número 
8/1994, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 287, de 1 de diciembre de 
1993, para hI contratación del servicio y dis* 
tribución de paquetería y mobiliario durante 
el año 1994. 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos. certilicados 
y acta, que integran el expediente de contratación 
número 36/CP*8/94. y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica definitivamente el 
concurso nUmero 8/1994. publicado en el "Boletin 
Oficial del Estado» número 287. de I de diciembre 
de' 1993, para la contratación del servicio de dis
tribución de paquetería y mobiliario durante el año 
1994, a la firma Francisco Caballero Alvarez*Mu* 
danzas Caballero. por un importe máximo anual 
de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-El Director gene* 
ralo Fidel Ferreras Alonso.-4.515-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia Il 

concurso la adjudicación de las obras rese· 
ñada. .. a continuación. 

1. Obra: Construcción 61 + 6P. anexo VI*I, 
modelo 31 + 6P Colegio Público Carretera de 
Monóver. 2, en Salinas (Alicante). Resolución de 
urgencia 24-11*93. 

Presupuesto de licitación: 101.847.537 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

categoría e. 
Revisión de pre¡;;:ios: No lleva. 
Fianza provisional: 2.036.951 pesetas. 

2. Obra: Construcción 20 SO + 6B + R4M + Ca-
rncdor--cocina + vivienda, e IS. nuevo en Cocentaina 
(Alicante). Resolución de urgencia 24-11-93. 

Presupuesto de licitación: 525.919.219 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 2*4. 

categoría f. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 10.518.384 pesetas. 

3. Obra: Adecuación 31 + 6P. anexo V!* 1 (Mod. 
6 P). Colegio Público (Vrrgen de los Desampara
dos». Adzaneta de Albaida (Valencia). Resolución 
de urgencia 30* 11*93. 

Presupuesto de licitación: 118.336.880 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4. 

categoría d. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 2.:166.738 pesetas. 

4. Obra: Ampliación-adecuación IFP 640 pues-
tos escolares IFI' «Eduardo Merello». en Sagunto 
(Valencia). Resolución de urgencia 10-11-93. 

Presupuesto de licitación: 148.739.747 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 4. 

categoría f. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 2.974.795 pesetas. 
5. Obra: Adecuación 640 puestos escolares Ins· 

tituto Bachillerato de Sant Jordi. en Valencia. Reso* 
lución de urgencia 24·11·93. 

Presupuesto de licitación: 152.156.862 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgmpos 

2*4*6. categoría e. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 3.043.137 pesetas. 

Fianza definitiva: En la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa* 
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico. Contratación de Obras. ave· 
nida Campanar. 32*34. de Valencia. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las trece horas. y los expedientes de la provincia 
de Alicante. en la Dirección Territorial de Educa* 
ción. calle Carratalá, 47. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizara 
el 7 de marzo de 1994. a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32*34. de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: «Proposición económica» en la forma 
que determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: (Capacidad para contratar» en la forola 
Que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Sobre C: «Requisitos técnicos» en la forma que 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones:El resultado de la cali* 
ficación previa de los sobres B y C se pUblicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería el día 
16demarwde 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
21 de marzo de 1994, a las diez horas, en el salón 
de actos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Valencia. 7 de febrero de 1994.-La Directora 
general de Régimen Económico, Inmaculada Rodrí* 
guez*Piñero Femández.-6.832. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense por la que se anuncia concurso para 
adquisición de áridos y ligantes. 

En cumplimiento de lo acordado se anuncia con* 
curso para la adquisición del siguiente material 
durante el primer semestre de 1994: 

Aridos: Zahorra artificial. Acido grueso Mi2. Ari* 
do A 12/20. Arido A 8/12. Arido A 5/8. 

Ligantes: ECR-2. ECR* 1. Mezcla asfáltica en frio. 
Mezcla asfáltica en caliente. 

Tipo de licitación: Se fijará libremente por . los 
licitadores. 

Plazo de suministro: Hasta el 30 de junio de 1994. 
sin perjuicio de las pOSibles prórrogas. 

Garantías: Provisional. 250.000 pesetas; defmi* 
tiva. 300.000 pesetas, 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Diputación hasta las doce horas del décimo 
día hábil siguiente al de la publicación de este edicto. 
realizándose la apertura a las doce horas del día 
siguiente hábil, en el Palacio Provincial. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ......... con documento 
nacional de identidad número ......... en nombre pro-
pio (o en representación de ........ , según acredita 
con ........ ), informado del expediente y pliego de 
condiciones del concurso convocado por la Dipu* 
tación de Orense para el suministro de áridos y 
Iigantes durante el primer semestre de 1994, se com* 
promete a suministrar el material que seguidamente 
se detalla, por los precios unitarios y cantidades 
que se indican. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Tipo de material: Zahorra artificial. árido grueso 
M*2. árido tipo A 12/20, árido tipo A 8/12. árido 
tipo A 5/8. ECR-2. ECR* l. Mezcla en frio y mezcla 
en caliente: Unidad de medida: áridos, metro cúbico, 
y ligantes. tonelada. Señalar precio en planta sobre 
camión, precio en cualquier punto dentro de un 
radio de 15 kilómetros con centro en la planta y 
precio en pesetas del transporte por cada kilómetro. 
a contar desde dicha distancia de 15 kilómetros. 
Para mezclas. además, señalar el precio (pesetas/to* 
netada) de puesta en obra. 

Los pliegos de condiciones se publicaron en el 
"Boletín Oficial» de esta provincia de 1 de febrero 
de 1994 y se facilitarán a los que !o soliciten. Asi* 
mismo se facilitará modelo de proposición. 

Orense. 1 de febrero de 1994.-EI Presiden* 
te.-6.822. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas 
por la que se anuncia la ejecución de 182 
viviendas de protección oficial. 

Primero.-Modificar el apartado 3.° del acuerdo 
aprobado por el Pleno municipal de 13 de julio 
de 1993. por el que se adjudica el concurso de 
la gestión-promoción para la ejecución de 282 
viviendas de protección oficial en la parcela VPO.I. a, 

del segundo cuatrienio a Agromán. Empresa Cons
tructora, y para la ejecución de 320 viviendas de 
protección oficial en la parcela VPO·2 a «Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima», en los puntos refe
rentes al presupuesto total, número de plazas de 
garaje y metros cuadrados de locales comerciales, 
como consecuencia: 1.° del ajuste proporcional de 
los regímenes general y especial al número total 
de viviendas de cada parcela; 2.° del incremento 
experimentado en el número de plazas de garaje 
a la vista de las peticiones formuladas por los adju
dicatarios, y 3.0 de la sustitución de metros cua
drados de locales comerciales por zonas verdes y 
piscinas; siendo sustituido dicho párrafo por el 
siguiente texto: 

«Tercero.-La adjudicación del concurso se regirá 
por las siguientes cláusulas: 

N.O viviendas ... . 
Presup. tot. ..... . 
Plazo ejecución .. 
Coer. gestión 
N.orla=~ .. 
M 2 loco comerc. 
M 2 útiles vivo 

Agromán 

282 
2.044.078.049 

24 meses 
2,01 
216 

582.11 
19.693.58 

Cubiertas 

320 
2.528.042.522 

22 meses 
3.00 
290 

1.070.40 
23.332.20. 

Segundo.-Publicar el presente acuerdo en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madridll. y notificar indivi
dualmente a las Empresas adjudicatarias. 

Alcobendas, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de.-3.447. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la prestación del servicio de 120 plazas en 
comunidades terapéuticas para dl'Ogodepen
dientes. 

Objeto: Concurso de prestación del servicio de 
120 plazas en comunidades terapéuticas para dro
godependientes. por un plazo de nueve meses. 

Tipo: 124.740.000 pesetas. El importe de las pla
zas ofertadas en ningún caso podrá exceder de 3.780 
pesetas plaza/dia, cantidad que deberá ser incre
mentada con el IV A correspondiente. en el caso 
de aqueUas entidades que no estén exentas de dicho 
impuesto. 

Plazo: El plazo de vigencia de este contrato será 
de nueve meses correspondientes al periodo como 
prendido entre el l de abril y el 31 de diciembre 
de 1994. 

Pagos: Previa presentación de facturas justifica
tivas de los servicios prestados, por mensualidades 
vencidas (de acuerdo con lo señalado en la cláusula 
séptima del pliego de condiciones técnicas) y previo 
informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 703.700 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ (en representación 
de ...... ). con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de servicio para asegurar 
la disponibilidad de' 120 plazas en comunidades 
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terapáuticas para drogodependientes, se comprome
te a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos. 
por el precio de ........ pesetas (en letra), lo que supo-
ne una baja del ........ por iDO respecto a los preClOS 
tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis~ 
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
Previsión y Seguridad Social. y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el departamento 
de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presenlat.'ión de plicas. En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun· 
cio en el «Boletín Oficial del Estado*. 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en Que tennine el plazo de presentación. 

Autori:aclones: No se precisan. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
ral, Jose Mario Corella Monedero.-6.83 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación del se11Jicio de suministro de agua 
potable y alcantarillado. 

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada 
el dia 27 de enero de 1994, adoptó. entre otros, 
con el QUórum exigido en el articulo 47.2.e de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, el siguiente acuerdo: 

Modificar el sistema de gestión del servicio muni
cipal de agua potable a gestión indirecta, mediante 
la concesión del servicio a empresa suministradora. 

Declarar la urgencia Que concurre en los términos 
establecidos en el articulo 116 del Real Decreto-Iey 
781/1986. de 18 de abril, en relación con el articulo 
26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Aprobar el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas que figura en el expediente 
adjunto. 

En consecuencia, se convoca concurso, con admi· 
sión previa, para la contratación del servicio muni
cipal de agua potable y alcantarillado en la moda
lidad prevista en el apartado b) del punto 2 del ar-
tículo 114 del RSCL. • 

Tipo de licitación: Sin tipo concreto de licitación. 
Duración de la concesión: Quince años. 
Canon: Durante los primeros cuatro años no se 

abonará importe alguno en concepto de canon. Los 
restantes once años regirá lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Garantías: Garantia provisional, 1.400.000 pese
tas; garantia definitiva, 2.800.000 pesetas. 

Documentación: Las proposiciones se presentarán 
en un sobre cerrado en el Que figurará «Proposición 
para tomar parte en el concurso con procedimiento 
de admisión previa para la adjudicación de la con
cesión de la explotación del servicio municipal de 
abastecimiento del excelentisimo Ayuntamiento de 
Picassenl». 

Defttro de este sobre mayor se contendrán tres 
sobres. A. B Y C. en los cuales se incluirá la docu· 
mentación exigida en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• provisto 
del documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........• bien enterado del pliego de con
diciones que ha de regir el concurso para la con· 
tratación de la concesión del servicio municipal de 
agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento de 
Picassent, se compromete a tomarlo a su cargo en 
las condiciones establecidas y en las que se detallan 
en la Memoria adjunta, acompañando todos los 
documentos que se reseñan a los fmes y efectos 
de su baremación. 
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Las proposiciones se presentarán dur.mte el plazo 
de diez dias hábiles, desde el siguiente a la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Etapa de admisión previa: Cinco dias desde la 
fmatización del plazo anterior (sobres B y C). 

Apertura de plicas: Diez días a partir de la fma
lizaclon del plaz.o de presentación de proposiciones. 
en el salón de ados del Ayuntamiento. 

El pliego de condiciones y demás antecedentes 
se encuentran a disposición de los interesados en 
la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Picassent, 28 de enero de 1994.-EI Alcalde, 
Vicente Bta. Tarazona Fortuny.-6.823. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla con~ 
voeando concurso público para arrendamien~ 
to. con opción a compra, de un ordenador 
central. dispositivos de almacenamiento de 
datos, impresoras del sistema y «software» 
de base y aplicativos. 

Conforme a lo resuelto por este Ayuntanuento, 
se convoca concurso público urgente para contratar 
el summistro que a continuación se detaUa: 

Objeto: Expediente 90/93. Arrendamiento, con 
opción a compra. de un ordenador central. dispo
sitivos de almacenamiento de datos. impresoras dt"1 
sistema y «software» de base y aplicativos, Que sus
tituyan a los actuales equipos informáticos en uso 
para su instalación en el Servicio de Informatica 
y Metodologia, según los lotes especificados en los 
pliegos de condiciones a los que se podrá ofertar 
independientemente. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
fas Comunidades Europeas»: 31 de enero de 1994. 

Tipo de licitación: 412.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Sesenta dias naturales a contar 

del contrato. 
Servicio donde se pueden solicitar los pliegos: Ser

vicio de Informática Municipal, calle Arenal, núme
ro 2, hasta el día 11 de marzo de 1994. 

Fianza pr.ovisional: 2 por 100 del presupuesto de 
cada Jote. 

j<--'ianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
cada lote. 

Modelo de proposición: Se detalla en los pliegos 
de condiciones. 

Presentación de proposiciones: Plazo: Hasta el 14 
de marro de 1994. Lugar: Registro General, calle 
Pajaritos. número 14. Hora: De nueve treinta a trece 
treinta. 

Apertura de plicas económicas: Acto público: 
Lunes, 28 de marzo de 1994. Lugar: Ayuntamiento. 
Plaza Nueva, sin número. Hora: Doce. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Detallados en pliego de condiciones. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Las reseñadas en los pliegos de condiciones. 

Agrupación de empresas: Lo especificado en los 
pliegos de condiciones. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses. 

Sevilla, 31 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral.--6.849. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de una operación de préstamo. 

Objeto de la licitación: La contratación de una 
operación de préstamo por importe de 58.500.000 
pesetas. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones' 
En el Negociado de Patrimonio y Contratación del 
excelentlsimo Ayuntamiento de Toledo. de nueve 
a trece treinta horas (de lunes a viernes). El plazo 
de presentación de proposiciones será de veinte dias 
contados a partir del siguiente a aquel en que sea 
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del 
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Estadoll. Si el último día fuera sábado se entenderá 
prorrogado al siguiente dia hábil. 

La apertura de las proposiciones económicas (so
hre número 3) tendrá lugar en acto público que 
se celebrará en las Casas Consistoriales a las doce 
horas del siguiente día hábil a aquel en que haya 
vencido el plazo de presentación de proposiciones. 

TIpo de licitación: 

Importe del crédito: 58.500.000 pesetas. 
Período de reembolso: Diez años, mediante veinte 

pagos semestrales iguales comprensivos de capital 
e intereses. 

Presupuesto base de la operación: Ejercicio 1993. 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación. todos los días labora
bles. en horas de oficina. 

Modelo de proposición: Conforme a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige el 
concurso. 

Toledo, 31 de enero de 1994,-El Alcalde,-6.821. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria·Gas
teiz por la que se anuncia concurso de las 
obras de construcción de captación, conduc
ción e ;ncinerución del biogás. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articu
lo 25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, se anuncia el concurso siguien
te: 

Objeto: Contratación obras construcción sistema 
de captación. conducción e incineración del biogás. 

Tipo: 78,693.539 pesetas, 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la ddinitiva sobre 
el tipo de licitación. 

ReaUzación de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación defmitiva 
y terminarse dentro de los seis meses a partir de 
su iniciación, efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto, 
para su examen, la documentación: Sistemas Arco, 
San Antonio, 16. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del dia en que se cum
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te, también hábil, al de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Presentación 
documentación, en el Registro General del Ayun
tamiento. Dato. 11. 

Lugar, dia y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial, a las doce horas del siguiente 
dia hábil al señalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Persorms que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad. estado y 
profesión). con domicilio en ........ , provisto del 
documento nacional de identidad número 
expedido en ........ el día ........ de ........ de ........ . 
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bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ........ , se como 
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corre5-
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo, rebajados estos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz, 28 de enero de 1994.-El Alea!
de.-6.820. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto educativo del centro 
infantil «A.ctUr» y actividades tiempo libre 
barrios rurale." 

El objeto del presente anuncio es convocar los 
dos siguientes concursos: 

Desarrollo y ejecución del proyecto educativo del 
centro infantil «Actur» (expediente número 
480.997/93). 

Desarrollo y ejecución del programa de activi· 
dades de tiempo libre para la infancia de barrios 
rurales (expediente número 620.457/93) 

Tipo de licitación .. 8328.132 pesetas para el centro 
infantil «Actur» y 7.839.336 pesetas para barrios 
rurales, IV A incluido. para el período comprendido 
entre enero a julio y septiembre a diciembre. 

Duración del contrato: Hasta 31 de diciembre de 
1994. con posibilidad de prorrogas. en ambos casos. 

Fianza provisional: 166.563 pesetas para el centro 
infantil «Actur» y 156.787 pesetas para barrios rura
les. 

Fianza definitiva: 333.126 pesetas para el centro 
infantil «Actur» y 313.574 pesetas para barrios rura
les. 

Los antecedentes relacionados con estos concur
sos se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios). a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do,. 

En esos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo a los modelos que figuran 
en los pliegos de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la tenninación 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 día 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en los 
presentes concursos fueron aprobados por la M.l. 
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 
18 de enero de 1994. 

Según 10 previsto en el articulo 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 
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pertinentes. a cuyo efecto dichos expedientes con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
dias hábiles. a contar dewe la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza. 18 de enero de 1994.-El Secretario 
general accidental, Luis Cuesta ViUalonga.-6.833. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de fa llniversidad de Castilla
La Mancha por la que se hace publica la 
adjudicación del contrato de gestión del ser· 
vicio público de residencia de estudiantes 
de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Alm(ldén~ dependiente de esta Universidad. 

A los efectos previstos en el artículo 214 del Regla· 
mento General de Contmtación del Estado, este 
Rectorado ha acordado hacer pública, a través del 
«Boletin Oficial del Estado», la Resolución de 4 
de enero de 1994, por la que se adjudica, por el 
sistema de contratación directa (artículo 69.4 de 
la Ley de Contratos del Estado y 213.4 de su Regia 
mento). la contratación para la gestión del servicio 
público de residencia de estudiantes de la Escuela 
Universitaria Politécnica de A1madén. dependiente 
de la Universidad de Castilla~La Mancha, a la empre .. 
sa ,{Almadén de Hostelería, Sociedad Limitada», por 
un importe anual de 325.000 pesetas. 

Ciudad Real, 4 de enero de 1994.-EI Rector. 
por delegación (Resolucion de 14 de noviembre 
de 19~8), el Vicerrector de Centros y Planificación 
Económica, Isidro Sánchez Sánchez.-3.787-8, 

Resolución de la Universidad de Castilla· 
La Mancha por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos de se",icio de 
limpieza para el año 1994 de los centro.'f; 
y se",icios administrativos dependientes de 
esta Universidad, 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este rectorado ha acordado ha(,;er públicas, a través 
del «Boletin Oficial del Estado» las Resoluciones 
de 4 de enero de 1994, por las que se adjudican, 
por el sistema de concurso público (articulo 8 del 
Decreto 1005/1974. de 4 de abril), las contrata
ciones de los servicios de limpieza para el año 1994 
siguientes: 

Referencia 380/94. Campus de Ciudad Real y 
Almadén. a la empresa «Limpiezas Don Quijote, 
Sociedad Limitada., por un importe total de 
80.784.980 pesetas. 

Referencia 381/94. Campus de Albacete, a la 
empresa «Limpiezas Blanca, Sociedad Limitada~, 
por un importe total de 30.100.000 pesetas. 

Referencia 382/94. Campus de l.uenca. a la 
empresa «Limpiezas Don Quijote, Sociedad Limi
tada», por un importe total de 18.441.271 pesetas. 

Referencia 383/94. Campus de Toledo, a la 
empresa i\Tomás González Sánchez», por un impor
te total de 53.112.295 pesetas. 

Ciudad Real, 4 de enero de 1994.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre 
de 1988). el Vicerrector de Centros y Planificación 
Económica. Isidro Sánchez Sánchez.-3.784-E. 


