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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaría General por la 'lile 
se hace pública la adjudicación del cont;-aW 
de los !1'ervicios de mantenimiento y conser
vación de las instalaciones de aire acondi
cionado, mecánicas)' eléctricas. de sanea
miento. de fontanería y contraincendios, .'iis· 
tema de riego y jardinería, del edificio sede 
del Tribunal Constitucional •. fiilO en ft.fadrid, 
calle Doménico Searlan;' 6. 

Habiendo sido aprobado por ei órgano úc con
tratación dei Tribunal Constitucional la adjudicación 
del contrato de los servicios de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de aire acondi
cionado. mecánicas y eléctricas, de saneamiento, 
de fontanería y contraincendios, sistema de riego 
y jardinerla. año 1994, del edificio sede del Tribunal 
Constitucional, al amparo de lo preverudo en el 
articulo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamer:to 
General de Contratación del Estado, se hace publica 
la adjudicación de dicho concurso a la emplcsa 
«Thyssen Servicios Técnicos, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 28.670.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-F1 Secretario gene· 
ral. Javier Jiménez Campo.-4.o63-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Secretarín dp Estado de la 
Administración l,li1itar por la que se IlJj~
diea la cobertura de las cOillingencias deri. 
vadas de los accidentes laborales J' enfer
medades profesionales del per.sonal laboral 
del Ministerio de Defensa. 

1. Adjudicación 

De conformidad con lo e~tablecido en la 
base 6.3 de la resolución de la Secretaría de Estado 
de la Administración Militar de 23 de febrero -Je 
1993. por la que se aprueban las clausulas del con· 
curso abierto a las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionale<; de la Seguridad Social 
para la cobertura de las contingencias derivadas lJe 
los riesgo!> profesionales del pcrsonallaboral al ;er
vicio del Ministerio dc Defensa, y efectuada PQr 
la comisión designada por el Secretario de ESi1l.dc 
de Administración Militar. la Cdlific? ~lon de las enti
dades mutuales que han tomado parte en el concurso 
de referencia, se adjudican a las entidades mutuales 
que a continuación se indican, la cobertura de la"i 
contingencias de accidentes de trqbajo y enferme
dades profesj(males del persona', laboral de loll. ceno 
tros de trabajo del Ministerio de Defensa en las 
provincias y plazas que en cada caso se señalan: 

Alava: .. Asepeyoll. 
.AJbacete: «FremaplI. 
Alicante: dBERMUTIJA». 
Almeria: «Asepeyo». 
Asturias: .. Madin». 
Avila: .. Fremap». 
Badajoz: .. Fremap». 

.. Barcelona: .. Asepeym. 
Baleares: «Asepeyoll, 
Burgos: «Fremap». 
Cáceres: .. Asepeyo». 
Cádiz: .. Fremapll. 
Cantabria: «Asepeyoll. 
Castellón: .. Asepeyo». 
Ceuta: «Fremap». 
Córdoba: .. Fremapll. 
La Coruña: .. AsepeYN. 
Ciudad Real: «Asepeyo». 
Girona: «Mutua General» (<<Mutua Universal 

Mugena!»). 
Granada: .... Asepeyo». 
Guadalajara: .. Asepeyo». 
Guipúzcoa: «Asepeyo». 
Huelva: IIFremap». 
Huesca: .. Mutua de Accidentes de Zarago

za. (MAZ). 
Jaén: «Fremapll. 
La Rioja: «Mutua de Accidentes de Zarago-

7.8» (MAZ). 
Las Palmas: .. Fremap». 
León: «Fremap». 
Lleida: «Asepeyo». 
Lugo: «Fremap». 
Madrid: «Fremap». 
Málaga: «Fremap». 
Melilla: «Asepeyo». 
Murcia: «Mutua Murciana» (MU1UAMliRj 
Navarra: «Asepeyo». 
Orense: ó(Asepeyo». 
Palencia: «Madin». 
Pontevedra: «Fremap». 
Salamanca: «Asepeyo». 
Segóvia: «Fremap». 
Sevilla: «Fremap». 
Tarragona: «Mutua General» (<<Mutua tJniversal 

Mugenat»). 
Tenerife: «Fremap». 
Ternel: «Mutua de Accidentes de Zarago-

za» (MAZ). 
Toledo: .. Fremap». 
Valencia: «Fremap». 
Valladolid: dbennutua». 
Vizcaya; «Fremap». 
¿amora: «Fremapll. 
Zaragoza: «Mutua de Accidentes de Zarago

,., (MAZ). 

2. Actividades 

Serán actividades de las Mutuas adjudkatarjas, 
además de las contenidas en el Decreto número 
1509/1976, de fecha 21 de mayo. y disposickme!> 
loncordantes, las que a continuación se indican: 

2.1 Estudio de condiciones de trabajo' 

Se entenderá por estudios de condiciunes ée tra· 
~ajo las siguientes: 

Análisis de puestos· de trab.yo de aquellos por 
cuyo desempeño los trabajadores del Ministerio de 
Defensa perciben en la actualidad plus por trabajos 
tóxicos. peligrosos o excepcionalmente penosos. 

Análisis para la determinación de riesgos en los 
tugares de trabajo. 

Asesoramiento técnico en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

2:2 Servicios sanitarios preventivos: 

Se entenderán por servicios sanitarios preventivos 
los siguientes: 

Reconocimientos médicos previos a la ocupación 
de puestos de trabajo. 

Reconocimientos médicos periódicos. 
Reconocimientos médicos especificas exigidos 

por la legislación laboral en vigor. 
Otros reconocimientos médicos necesarios para 

la realización de estudios epidemiológicos o de 
investigación. 

2.3 Formación e información: 

Las Mutuas establecerán planes de formación a 
medio y largo plazo, dirigidos al personal del Minis· 
terio de Defensa. que contemplarán acciones a nivel 
básico. intennedio y superior. Asimismo. en esta 
planificación estarán contempladas la realización 
de campañas formativas y de divulgación en mate· 
ria de accidentes laborales, enfermedades profesio
nales. seguridad, higiene, medicina. condiciones de 
trabajo. etc. 

Las Mutuas suministrarán periódicamente al 
Mimsterio de lJefensa información sobre siniestra· 
bilidad laboral de los centros asociados (accidente~ 
de trabajo y enfermedades profesionales), informa· 
ción sobre nuevas tecnolOgías y técnicas de trabajo. 
y todas aquellas otras informaciones cuya aplicación 
esté dirigida a la prevención de riesgos profesionales 

3. Documento de asociación 

Los Jefes de los establecimientos dependiente! 
del Ministerio de Defensa deberán proceder a l~ 
cumplirnentación de lo establecido en la base 6A 
de la Resolución de la Secretaria de Estado de l~ 
Administración Militar de 23 de febrero de 1993 
publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» núme 
ro 61. de fecha t 2 de marzo de 1993. 

4. Coordinación 

Las actuaciones a realizar por las Mutuas de Acci 
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales er 
los distintos centros dependientes del Ministerio dE 
Defensa deberán ser previamente conocidas. auto 
riz.adas y coordinadas por la Subdirección Genera 
de Personal Civil (Servicio de Seguridad e Higiene) 

Madrid, 5 de enero de 1994.-El Secretario de 
Estado de Administración Militar. Julián Aréval< 
Arias.-4.458·E. 



Page 1

BOE núm. 39 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 1 de Torrejón 
de Ardoz por la que se hace pública la con
tratación de dieversos repuestos para repo
sición de niveles de vehículos varios, nece
sarios para cubrir las atenciones de esta 
Unidad. 

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de 
Mantenimiento de VeWculos de Rueda número I 
de Torrejón de Ardoz ha resuelto. con fecha 30 
de julio de 1993. la contratación directa, con pro
moción de ofertas. a favor de la fuma «Repuestos 
Menéndez, Sociedad Anónima •• por un importe de 
6.958.812 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 I 994.-EI 
CoronelJefe, José A. Colombo y Sánchez.-4.4 76-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 1 de Torrejón 
de Ardoz por la que se hace pública la con
tratación de diversos conjuntos para ve
hículos Pegaso 7217-A.,.y 7323, necesarios 
para cubrir las atenciones de esta Unidad. 

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de 
Mantenimiento de VeWculos de Rueda número I 
de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con fecha II 
de junio de 1993. la contratación directa, con pro
moción de ofertas. a favor de la firma dveco Pegaso. 
Sociedad Anónima.. por un importe de 5.682.150 
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 I 994.-EI 
Coronel Jefe, José A. Colombo y Sánchez.-4.478-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 1 de Torrejón 
de Ardoz por la que se hace pública la con
tratación de diversos conjuntos para ve
hÍ(:ulos Pegaso 7217-A y 7323, necesarios 
para cubrir las atenciones de esta Unidad. 

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de 
Mantenimiento de VeWculos de Rueda número I 
de Torrejón de Ardoz ha resuelto. con' fecha II 
de junio de 1993, la contratación directa, con pro
moción de ofertas, a favor de la fIrma dvecd Pegaso, 
Sociedad Anónima.. por un importe de 8.155.800 
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 I 994.-EI 
CoronelJefe, José A. Colombo y Sánchez.-4.479-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 1 de Torrejón 
de Ardoz por la que se hace pública la con
tratación de un sistema de seguridad peri
metra/, necesarios para cubrir las atenciones 
de esta Unidad. 

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de 
Mantenimiento de Vehí,culos de Rueda número I 
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de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con fecha 22 
de septiembre de 1993. la contratación directa. con 
promoción de ofertas, a. favor de la fIrma «MBI 
Sistemas, Sociedad Anónima.. por un importe de 
22.029.548 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artÍCulo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Torrejón de Ardoz, 19 de enero de I 994.-EI 
Coronel Jefe. José A. Colombo y Sánchez.-4.480-E. 

Resolución de Grupo del Cuartel General del 
MACAN por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0004, título: Adquisición de fru
tas y verduras para primer semestre de 1994 
cocinas Grupo, base aéreá de Gando, Eva 
21 y destacamento de Cuatro Puertas. 

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas, se ha resuelto. con fecha 17 de enero de 
1994. adjudicar dicho expediente a la empresa Anto
nio Hernández Alemán, por un importe de 
11. 723.985 pesetas, lo que. con arreglo. a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Las Palmas. 17 de enero de 1994.-EI Coronel 
Jefe del Acar Las Palmas, Alfonso Batista 
López.-5.238-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
dei Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
tratación directa con promoción de ofertas, 
de varios suministros. 

A los efectos previstos en el articulo .38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento. por medio del presente anuncio se hace 

. público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados. con carácter defInitivo: los con
tratos con las fIrmas que a continuación se indican: 

Expediente: 2V-00095/93. Empresa: .Pescados 
Cartagena, Sociedad Liníitada.. Importe: 5.268.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00098/93. Empresa: «Francisco 
Sánchez Cánovasi>. Importe: 5.268.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00IOI/93.' Empresa: .Unión 
Bops, S. A. L. •. Importe: 9.970.000 pesetas. 

Cartagena, 24 de enero de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-4.849-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación. por la moda
lidad de concurso público con promoción de 
ofertas, del suministro de alimentaria, con 
destino a la factoria de subsistencias de la 
zona marítima del Cantábrico. 

Celebrado el'concurso público anunciado en el 
• Boletin OfIcial del Estado~ número 283, de 26 
de noviembre de 1993. con fecha 14 del actual 
el Capitán de Navio, Jefe interino del Arsenal Militar 
de Ferrol, ha resuelto adjudicar el suministro de 
alimentaria con destino a la factoría de subsistencias. 
a favor de las fIrmas comerciales que a continuaciÓn 
se indican. bajo el siguiente detalle: 

2F-0009/94. .Begano. Sociedad Anónima~. 
16.000.000 de pesetas. 
. 2F-OOIO/94. «Schweppes, Sociedad Anónima~. 
16.000.000 de pesetas. 

2F-OOIl/94. «Alimentos Galicia, Sociedad Anó
nima». 9.000.000 de pesetas. 
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2F-0012/94. «Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada.. 6.000.000 de pesetas. 

2F-0013/94. «Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada». 8.000.000 de pesetas. 

2F-0014/94. «Industrías Isaac. Sociedad Limita
da~. 15.400.000 pesetas. 

2F-0015194. ~Luis Sanesteban Cao, Sociedad 
Lirnitada~. 12.700.000 pesetas. 

2F-0016/94. «Congelados Merchán. Sociedad 
Limitada.. 16.000.000 de pesetas. 

2F-OO 17/94. «Hijos de Rivera, Sociedad Anóni
ma». 16.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de. acuerdo con lo establecido en el artículo 119 
del Reilamento de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 17 de enero de I 994.-EI Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-4.858-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante 
concurso por procedimiento abierto, para 
contratar el servici(} asistencial y de limpieza 
del comedor genera/, residencia de Oficiales, 
edificio de Jefatura y del hospital-enfenilería 
y gabinete odontológico y servicio asistencial 
de la residencia de SubofICiales de la base 
naval de Rota (Cádiz), expediente número 
2F-070001-A/9-1. 

A los efectos previstos en el articulo .38 de. la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contrataciÓn del Cuartel General de la Flota, ha 
sido adjudicado el contrato de los servicios .del expe
diente número 2F-7000 I-N94. a la fIrma que a 
continuación se indica: 

«Ramel. Sociedad Anónima». por un presupuesto 
de adjudicación de 84.925.200 pesetas. . 

Rota, 25 de enero de I 994.-EJ Coronel de inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras, Ceferino 
Portal Antón.-5.460-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebriulo el día 16 de 
diciembre de 1993 (((Boletín OfICial del 
Estado» número 272, de 13.de noviembre), 
sobre la adjudicación ilel suministro de pro
ductos alimenticios primer trimestre de 
199-1, para la Tropa de las unidades de la 
provincia de. Zaragoza. 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente número 31/93. Importe: 45.200.160 

pesetas. 

Lote número l. a «Nuprosa, Sociedad Anónima». 
por 1.719.000 pesetas. . ' 

Lote número 2. a «Dánone. Sociedad AnÓnima>. 
por 666.000 pesetas. 

Lote número 3. a «Moliner Ruiz Moliner, C. B. •• 
por 6.320.000 pesetas. '. 

Lote número 4. a «Suc. Agustin Pla». por 685.000 
pesetas . 

Lote número 5. a «Starlux. Sociedad Anónima». 
por 219.000 pesetas. 

Lote número 6. a «Panebro~. por 2.873.000 pese-
tas. , 

Lote número 7, a «Donub. por 3.306.000 pesetas. 
Lote número 8. «Suc. de Agustín Pla~. por 

563.000 pesetas. 
Lote número 9. a «Alcapesa~. por 3.786.000 

pesetas. 
Lote número 10. a «Starlux. Sociedad Anónima». 

por 168.000 pesetas. 
Lote número 11. a «Suc. de Agustín Pla.. por 

3,460.000 pesetas. 
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Lote núm~ro 12, a «Moliner Ruiz Moliner, C. 
B.», por 7.655.160 pesetas. 

Lote número 13, a «Perornarta, Sociedad Anó
nima», por 1.840.000 pesetas. 

Lote número 14, a «Alcapesa», por 1.220.000 
pesetas. 

Lote número 15. a «Hijos de Antonio Pablo, se». 
por 605.000 pesetas. 

Lote número 16. a «Mafhes. Sociedad Limitada», 
por 6.166.000 pesetas. 

Lote número 17, a «Suc. de Agustín Pla». por 
1.188.000 pesetas. 

Lote número 18. a «Aragonesa de Bebidas», por 
1.541.000 pesetas. 

Lote número 19. a «Aragonesa de Bebidas», por 
1.220.000 pesetas. 

. Unidad: Brigada de Caballería Castillejos 11. 
Expediente AL-A-l/94, importe 12.000.000 de 

pesetas. 

Lote A/I. a «Suc. de Agustín Pta, Sociedad Limi· 
tada». por 2.400.000 pesetas. 

Lote A/2, a Faustino Martinez. por 5.000.000 
de pesetas. 

Lote A/3, a «Suc. de Agustín Pla, Sociedad Limi
tada», por 900.000 pesetas. 

Lote N4, a ~Suc. de Agustín PIa, Sociedad Limi
tada», por 1.800.000 pesetas. 

Lote A/5, a ~Suc. de Agustín PIa, Sociedad Limi
tada». por 1.900.000 pesetas. 

Expediente AL-B-l/94, importe 19.500.000 pese
tas. 

Lote B/6, a Faustino Martínez, por 12.000.000 
de pesetas. 

Lote B!7, a ~Agropecuaria de Guissona», por 
7 .500.000 pesetas. 

Expediente AL-C-I/94, importe 16.000.000 de 
pesetas. 

Lote C/8, a ~Alcapesa», por 5.000.000 de pesetas. 
Lote C/9, a «Avidesa», por 5.000.000 de pesetas. 
Lote C/ 1 O, a «Distribuciones Comin», por 

5.000.000 de pesetas. 
Lote C/11. a «Oye 73», por 1.000.000 de pesetas. 

Expediente AL-D-l/94, importe 15.000.000 de 
pesetas. 

Lote 0/12, a ~Agropecuaria de Guissona», por 
6.500.000 pesetas. 

Lote 0/13, a «Donunt», por 3.500.000 pesetas. 
Lote 0/14, a ~Avidesa», por 2.500.000 pesetas. 
Lote D/ 15, a «Pastelería Francesa», por 2.000.000 

de pesetas. 
Lote 0/16, a Milagros Rodríguez, por 500.000 

pesetas. 

Expediente AL-E-l/94, importe 13.800.000 pese
tas. 

Lote E/I7, a ~Tauste Ganadera»), por 2.000.000 
de pesetas. 

Lote E/ 18, a «Danone, Sociedad Anónima», por 
1.800.000 pesetas. 

Lote E/19, a ~Clesa», por 1.500.000 pesetas. 
Lote E/20, a «Panificadora Luisa)), por 3.700.000 

pesetas. 
Lote E/21, a «Mafhes, Sociedad Limitada», por 

4.800.000 pesetas. 

Expediente AL-F-1/94, importe 10.697.853 pese
tas. 

Lote C/8. a «Suc. de Agustín Pla», por 10.697.853 
pesetas. 

Barcelona, 25 de enero de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-5.146-E. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarla Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 10 de 
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 171, de 12 de noviembre), 
sobre la adjudicación del suministro de pro
ductos alimenticios para la tropa de las uni
dades de la provincia de Barcelona. 

Expediente número lj94-A 

Lote 1. Carne, a «Fricarn. 84, Sociedad AnO.. 
nima», por 8.300.000 pese~s. 

Lote 2. Charcutería, a ~Fricam, 84, Sociedad 
Anónima», por 12.500.000 pesetas. 

Lote 3. Aves y huevos. a ~Hospitaliment, Socie
dad Limitada», por 4.100.000 pesetas . 

Expediente número 2j94-A 

Lote 4. Pescado fresco, a ~Pescados Videla, 
Sociedad Anónima», por 1.100.000 pesetas. 

Lote 5. Productos lácteos, a «Central Bar, Socie
dad Anónima», por 6.100.000 pesetas. 

Lote 6. Derivados lácteos, a «Central Bar, Socie
dad Anónima», por 1.100.000 pesetas. 

Lote 7. Frutas y verduras frescas, a «Hospita
liment, Sociedad Limitada», por 3.000.000 de pese
tas. 

Lote 8. Cónservas, a ~Central Bar, Sociedad 
Anónima», por 8.600.000 pesetas. 

Expediente número 3j94-A 

Lote 9. Bebidas, a (Central Bar, Sociedad Anó
nima», por 13.023.658 pesetas. 

Lote 10. Pan y bollería, a «Hospitaliment. Socie
dad Limitada», por 4.500.000 pesetas. 

Lote 11. Varías, a «Central Bar, Sociedad Anó
nima», por 5.200.000 pesetas. 

Expediente número 4j94-A 

Lote 12. Concentrados y estimulantes, a ~Ga
llina Blanca, Sociedad Anónima», por 1.800.000 
pesetas. 

Lote 13. 
dos Videla, 
pesetas. 

Precocinados y congelados, a «Pesca
Sociedad Anónima», por 8.300.000 

Barcelona, 20 de enero de 1994.-EI Capitán 
Secretario. -4.490-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la JunJa Central de Compras 
de la base aérea de Salamanca por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de asis
tencias comprendidas en expedientes 11/94. 
limpieza dependencias primer semisótano. 
y 15/94, mantenimiento jardines hase aérea 
de Salamanca. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 80) y 64/1991, de 1 
de octubre (~Boletín Oficial de Defensa» número 
200), se ha resuelto, con fecha 14 de enero de 
1994, adjudicar las ejecuciones de: 

Asistencia, limpieza dependencias primer semi
sótano, a la empresa «Limpiezas Castilla de Sala
manca, Sociedad Limitada», con CIF B 37033537, 
en la cantidad de 8.295.473 pesetas. 

Asistencia, mantenimiento de jardínes. a la empre
sa «Asociación Provincial de Deficientes Psiquicos 
Asprodes», con CIF G 370021946. en la cantidad 
de 6.890.000 pesetas. 
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Por lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid. 19 de enero de 1 994.-EI Jefe de la base 
aérea de Salamanca. Julio Rocafull García.-5.123-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 37/93. 
para contratar la asistencia técnica para el 
desarrollo de las aplicaciones informáticas 
precisas para dar sopórle al nuevo modelo 
de gestión del censo electoral con destino 
al Instituto Nacional de Estadística del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

Remitida por el Instituto Nacional de Estadistica 
del Ministerio de Economía y Hacienda petición 
relativa a la contratación de la asistencia técnica 
para el desarrollo de las aplicaciones informáticas 
precisas para dar soporte al nuevo modelo de gestión 
del censo electoral, y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo la cítada asistencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado, Reglamento para su aplicación, 
Decreto 100~/1974. de 4 de abríl, y disposiciones 
concordantes, por este centro directivo se ha acor
dado. a propuesta de la Mesa de Contratacíon del 
Servicio Central de Suministros, con consideración 
de Junta de Compras de. carácter Interministerial, 
y de conformidad con el informe emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de 
Informática, como resolución al concurso número 
37/93. adjudicar dicho concurso a la empresa «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 96.818.856 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 24 de enero de 1994.-P. 0., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983). Javier Escrihuela Mora
les.-4.847-E. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera por la que se convoca 
concun;o público para la contratación de una 
campaña de promoción de los productos del 
Tesoro. 

La Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera convoca concurso público para la contratación 
de una campaña publicitaria de promoción de los 
productos del Tesoro con un presupuesto máximo 
de 500.000.000 de pesetas, con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, aprobados por esta Dirección 
General. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y el de prescripciones técnicas se encuentran 
a disposición de los interesados en el Registro de 
la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera, plaza de Jacinto Benavente, 3, hasta el dia 
anterior al de la licitación. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro de la Dirección General de Tesoro y Poli
tica Financiera terminará a las catorce horas del 
vigésimo dia hábil, contados a partir del siguiente 
de su publicación en el ~Boletín Oficial del. Estado». 
Las ofertas deberán reunir las condiciones señaladas 
en el pliego citado y se ajustarán al modelo de 
proposición que se adjunta como anexo al citado 
pliego. 

La fianza provisional a constituir por los con
cursantes será del 2 por 100 del presupuesto máximo 
de licitación. constituida en cualesquiera de las fór
mulas expresadas en el correspondiente pliego de 
c1~usulas administrativas particulares. 
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El acto de apertura de proposiciones económicas 
(sobre número 2), se efectuará ante la Mesa de 
contratación y tendrá carácter público. Dicho acto 
tendrá lugar en el salón de actos de la Dirección 
General del Tesoro y Politica Financiera, plaza de 
Jacinto Benavente, número 3, a las once horas del 
tercer dia hábil siguiente al de la expiración del 
plazo anteriormente citado. Si el día resultante fuera 
sábado, la aJ.>ertura se haria al día siguiente hábil, 
sin peljuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en sobres debidamente cerrados, lacrados 
y fumados, que contendrán los requisitos exigidos 
en el pliego, y en los que fIgurará la indicación 
siguiente: ,Propuesta para la campaña de promoción 
de los productos del Tesoro.. ' 

Además de dícha indicación deberá fIgurar el 
nombre de la empresa concur~te, así como el 
de la persona o personas que presentan la propo
sición económicá, debiendo ser las mismas que ftgU
ran en 1a documentación administrativa como repre
sentantes y apoderados de la empresa. 

Madrid, 8 de febrero d~ 1994.-EI Director gene
ral, Manuel Conthe Gutiérrez.-7.886. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera por la que se convoca 
concurso público para la contratación de una 
campaña publicitaria infonnativa de la Deu
da del,Estado. 

La Dirección General del Tesoro y Politica Fman
ciera convoca concurso público para la contratación 
de una campaña publicitaria informativa de la Deuda 
del Estado, con un presupuesto máximo de 
283.000.000 de pesetas, con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, aprobados por esta Dirección 
General. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y el de prescri¡:iciones técnicas se encuentran 
a disposición de los interesados en el Registro de 
la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
cierá, plaza de Jacinto Benavente, 3, hasta el día 
anterior al de la licitación. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro de la Dirección General de Tesoro y.Poli
tica Fmanciera terminará a las catorce horas del 
vigésimo día hábil, contados a partir del siguiente 
de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Las ofertas deberán reunir las condiciones señaladas 
en el pli/lgo citado y se ajustarán al modelo de 
proposición que se adjunta como anexo al citado 
pliego. '. 

La fianza provisíonal a constituir por los con
cursantes será del 2 por 100 del presupuesto máximo 
de licitación, constituida en cualesquiera de las fór
mulas expresadas en el correspondiente pliego de 
cláusulas admintstrativas particulares. 

El acto de apertura de proposiciones económicas 
(sobre número 2) se efectuará ante la Mesa de con
tratación y tendrá carácter público. Dicho acto ten
drá lugar en el salón de actos de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, plaza de Jacinto 
Benavente, número 3, a las trece horas del tercer 
día hábil siguiente al de la expiración del plazo 
anteriormente citado. Si el día resultante fuera sába
do, la apertura se haría al día siguiente hábil, sin 
peljuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento de la Ley de Contratos del Estado. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en sobres debidamente cerrados, lacrados 
y fumados, que contendrán los requisitos exigidos 
en el pliego, y en los que fIgurará la indicación 
siguiente: .Propuesta para la campaña publicitaria 
infOrmativa de Deuda del Estado •. 

Además de dicha indicación deberá fIgurar el 
nombre de la empresa concursante, así como el 
de la persona o personas que presentan la propo
sición económica, debiendo ser las mismas que fIgu-
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ran en la documentación administrativa como repre
sentantes y apoderados de la empresa. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-ELDirector gene
ral, Manuel Conthe Gutiérrez.-7.888. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
la Seguridad '-Dirección de la Seguridad del 
Estado- por la que se hace pública la adju
dicación de un expediente para la prestación 
del mantenimiento perfectivo para la apli
cación de personas de interés policial en 
el sistema de información de la Dirección 
General de la Policía. 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto adjudicar 
el expediente incoado para atender al manteriimien
to perfectivo para la aplicación de personas de inte
rés' policial en el sistema de información de la Direc
ción General de la Policiá, a la empresa «Soporte 
y Desarrollo del Software, Sociedad Anónima., por 
un importe de 14.863.750 pesetaS. 

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

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Secretario de 
Estado para la Seguridad -Dirección de la Seguridad 
del Estado-, Rafael Vera Fernández-Huido
bro.-5.430-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por Úl que se adjudica el se1lJicio de alquiler 
de tres autocares para efectuar el traslado 
de los funcionarios de la Jefatura Provincial 
de Barcelona en 1994. Número de expedien
te, 4-08-10130-1. 

Como resultado de la tramitación anticipada del 
expediente de referencia en el Servicio de Admi
nistración, realizada por el sistema de contratación 
directa, esta Dirección General ha resuelto adjudícar 
dicho servicio durante 1994 a la empresa <Autocares 
Canals, Sociedad Anónitna~, por un importe de 

, 8.935.689 pesetaS. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel María Muñoi Medína.-4.860-E. 

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 16 de noviembre de 1993, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día 18 de noviembre, para traslado 
de funcionarios de la Dirección General 
de Tráfico a los distintos centros de tra
bajo en Madrid. Número de, expedien
te 4-94-10090-9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo defmitivamente a favor de la oferta presen
tada por .Autocares Esteban, Sociedad Anónima», 
en su oferta única, por un importe total 
de 22.170.960 pesetas. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-4.861-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y $e1lJicios por la que se adjudica 
el contrato del se1lJicio de limpieza de las 
dependencias de los organismos dependien
tes de la Dirección Provincüil del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en Valladolid. durante 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa del se(Vicio 
de limpieza de las dependencias de los organismos 
dependientes de la Dirección Provincial del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en Valladolid, durante 1994, ha sido adju
dicado a la empresa .Limpiezas Rey, Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.202.593 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, José Antoniq Vera de la Cuesta.-5.434-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se1lJicios por la que se adjudica 
el contrato del se1lJicio de limpieza de Úls 
dependencias 'en tres edifICios de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 

. Las Palmas durante 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación,se 
hace público que la contratación directa del servicio 
de limpieza de las dependencias en tres edifIcios 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras 
PúbJ¡cas, TranspÓrtes y Medio Ambiente de Las 
Palmas durante 1994, ha sido adjudicado a la enwre
sa «Limpiezas Mantenimientos Telde, Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.354.750 pesetaS. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-5.437-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se1lJicios por Úl que se adjudica 
el contrato del serVicio de limpieza de la 
demarcación de carreteras de Galicia duran
te 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa del servicio 
de limpieza de la demarcación de carreteras de Gali
cia.ha sido adjudicado a la Empresa .Eulen, Socie
dad Anónima», en 5.756.316 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-5.776-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de vigilancia del edificio de la 
calle Zurbano, número 7, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente durante 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 dei Reglamento General de Contratación, se 
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hace público que la contratación directa de la vigi· 
lancia del edificio de la calle Zurbano. número 7, 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. ha sido adjudicado a «Kanza. 
Sociedad Anónima», en 14.875.150 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-5.774-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
ni'itración y Se",icios por la que se adjudil.:a 
el contrato de limpieza de la Dirección Pro
vincial. Demarcación de Costas e Inspección 
de Telecomunicaciones de Vizcaya durante 
1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de la 
limpieza de la Dirección Provincial, Demarcación 
de Costas e Inspección de Telecomunicaciones de 
Vizcaya, ha sido adjudicado a «Eulen, Sociedad Anó
nima", en 5.162.580 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-5.772-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de mantenimiento de centros de 
tmnsfonnación? grupos electrógenos JI otros 
"rupos eléctrico:,' de la sede central del 
Ministerio de Obras Públicas? Transpones 
y Medio Ambiente? paseo de la Castellana. 
número 67? de Madrid, durante el año 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artÍCulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de man
tenimiento centros de transformación, grupos elec
trógenos y otros grupos eléctricos de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, de 
Madrid, durante el año 1994, ha sido adjudicado 
a .:Eldu Electroaplicaciones, Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.918.000 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene,
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-5. 7 38-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de servicio de vigilancia en las 
instalaciones del Servicio Geológico del 
Ministerio de Ohras PúblicQ.o;, Transportes 
y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa del senicio 
de vigilancia en las instalaciones del Servicio Geo
lógico del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, ha sido adjudicado a la empresa 
«Kanza, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.494.434 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-5.755-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el c-'ontrato de mantenimiento y conservación 
de los medios audiovisuales instalados en 
la sede central (edificio Norte y sur) del 
lUinisterio de Obra,o; Públicas, Transportes 
JI MedioAmbiente, de Madrid, durante 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de man
tenimiento y conservación de 'Ios medios audiovi-
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suales instalados en la sede central (edificio norte 
, y sur) del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 

y Medio Ambiente, de Madrid, durante 1994, ha 
sido adjudicado a la empresa «Niza Electrónica. 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.398.225 
pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-5.756-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato del sewicio de limpieza en las 
oficinas y locales existentes en Zaragoza 
dependientes de la Dirección Provincial y 
Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y l\.1edio Ambiente, 1994. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa del servicio 
de limpieza en las oficinas y locales existentes en 
Zaragoza dependientes de la Dirección Provincial 
y Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, 1994, ha sido adjudicado a la 
empresa «Limpiezas La Urbe, Sociedad Limitada». 
por un importe de 6.059.344 pesetas. 

Madrid. 20 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-5.784-E. 

Resolución de la Dirección General de (arre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de los senoicios de asi"tencia técnica por el 
sistema de contratación directa (referencia 
30.399/93-3; expediente 3.30.93.91.04151). 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
19 de enero de 1994, ha resuelto adjudicar el con
trato de asistencia técnica de sistema de explotación 
de datos de demarcaciones en servicios centrales, 
a la empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Indus
triales, Sociedad Anónima» (EPTYSA), en la can
tidad de 14.842.862 pesetas, y con un plazo de 
ejecución hasta el 15 de diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de enero de 1994.-EI Secretario gene

ral, Francisco Catena Asúnsolo.-5.120-E. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de 
Marín-Pontel'€dra por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de edificios 
auxiliares. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 13 de diciembre de 1993, la contratación 
directa de las obras del proyecto de edificios auxi
liares, a la empresa «Constructora Bético-Galaica, 
Sociedad Anónima», por importe de 40.116.022 
pesetas, incluido IV A. 

Pontevedra, 24 de enero de 1994.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-El Sec:retario, Santiago Val
dés de la Colina.-5.1 96-E. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de estruc-'
tura autoportante. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Madn-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
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con fecha 13 de diciembre de 1993. la contratación 
directa de las obras del proyecto de estructura auto
portante, a la empresa «Construcciones José Malvar. 
Sociedad Anónima», por importe de 11.400.000 
pesetas. incluido IV A. 

Pontevedra, 24 de enero de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-5.195-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de carretera 
de se",icio en el tramo de la avenida de 
Oren:ie. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 13 de diciembre de 1993. la contratación 
directa de las obras del proyecto de carretera de 
servicio en el tramo de la avenida de Orense, a 
la empresa «Construcciones José Malvar, Sociedad 
Anónima», por importe de 39.420.000 pesetas, 
incluido el IV A. 

Pontevedra, 24 de enero de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val
des de la Colina.-5.197-E. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obra.o; del proyecto de prolon
gación del colector en la explanada del mue
lle oeste. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 5 de noviembre de 1993, la contratación 
directa rle las obras del proyecto de prolongación 
del colector en la explanada del muelle oeste, a 
la empresa «Movexvial, Sociedad Limitada», por 
importe de 5.777.169 pesetas. incluido el IVA. 

Pontevedra, 24 de enero de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-5.199-E. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de edificio 
de sen'icios en el pueno pesquero. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 23 de noviembre de 1993, la contratación 
directa de las obras del proyecto de edificio de ser
vicios en el puerto pesquero, a la empresa «Cons
tructora Bético-Galaica, Sociedad Anónima», por 
importe de 31. 10 1.792 pesetas. incluido el IV A. 

Pontevedra, 24 de enero de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-5.198-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se hace pública la adjudi
cación, por el sistema de .o;ubasta restringida, 
para /a ejecución de las obras del proyecto 
de insta/adón de tomacorrientes de 630 A., 
tipo ltfonaguillo, para grúas de pórtico (se
gunda fase j. 

Con fecha 24 de noviembre de 1993, el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes acordó adjudicar 
definitivament.e la ejecución de las obras del pro-
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yecto de instalación de tomacorrientes de 630 A. 
tipo Monaguillo, para grúas de pórtico (segunda 
fase). a don José Manuel Santos González (~Mon· 
tajes EléctricOS Salbio~), por la cantidad de 
11.031.28 t pesetas. 

El presupuesto de eje(.'udón por contmta asciende 
a 11.J07.139 pesetas, y el coeficiente de adjudi
cación, a 0,9756032. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pasajes, JO de diciembre de 1991.-EI Presidente, 

Antonio GutietTO Calvo.-5. 190-E. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se hace pública la adjudi
cación, por el sistema de subasta restringida. 
para la ejecución de las obras del proyecto 
de enlace de vías junto al almacén núme· 
ro 4. 

Con fecha 24 de noviembre de 1993, el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes acordó adju
dicar detinitivamente la ejecución de las obras del 
proyecto de enlace de vías junto al almacén número 
4, a la empresa «Urmaga. Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 17.575.163 pesetas. 

El Presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a 17.603.515 pesetas. y el coeficiente de adjudi
cación. a 0.99838941. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pasajes. 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 

Antonio Gutierro Calvo.-5.191-E. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se hace pública la adjudi
cación. por el sistema se subasta restringida. 
para la ejecución de las obras del proyectlJ 
de instalación de tomas de agua tipo inter
nacional (primera fase J. 
Con fecha 24 de noviembre de 1993. el Presidente 

de la Autoridad Portuaria de Pasajes acordó adju
dicar defmitivamente la ejecución de las obras del 
proyecto de instalación de tomas de agua tipo inter
nacional (primera fase). a la empresa «Urmaga. 
Sociedad Anónima,;. por la cantidad de 11.680.941 
pesetas. 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a 11.725.073 pesetas. y el coeficiente de adjudi
cación. a 0,996236. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pasajes. 30 de diciembre de 1993.-El Presidente, 

Antonio Gutierro Calvo.-S.I92-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra
gona por la que se hace pública la adju
dicación por subasta abierta de las ob1Tls 
de construcción del edificio torre de control 
y de prácticos. 

Para general conocimiento. se hace público que 
la subasta abierta para la realización de las obras 
de construcción del edificio torre de control y de 
prácticos. ha sido adjudicada a la empresa «Aldesa 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 115.384.892 pesetas. 

Tarragona, 25 de enero de 1994.-El Presidente, 
Antoni Pujol i Niubó.-EI Secretario, José Miguel 
Garda Eiranova.-5.429-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la a!)'istencia técnica para el estudio de lo ... 
grandes núcleos urbanos y zonas mineras de 
El Bierzo (León). Clave: NI.803.153j0411. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele-
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brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio de los grandes núcleos urbanos y 
zonas mineras de El Bierzo (León). Clave 
NI.803.IS3/0411. a la empresa «Tecnoma, Socie· 
dad Anónima>;, NIF A-79566078S, en la cantid:;¡J 
de 26.962.4f.íS pesetas, con arreglo a las condicion<:;; 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 20 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
Pedro Piñem AIvarcz.-4.836-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu· 
cación y Ciencia de Afa 'rid por la que se 
hace pública la adjudicución definitiva de 
dos contratos de servicio... limpieza en dos 
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 3 de enero de 1994, por la qüt' 
se adjudica. por el sistema de contratación directa. 
los contratos de servidos que a continuación se 
indican: 

Servicio: Limpieza en 1. B. «Cervantes». Impone 
6.032_000 pesetas. Adjudicatario: «Limpaser, Socie
dad Limitada». 

Servicio: Limpieza en 1. B. «Arturo Soria». Impor
·-te: 6.255.000 pesetas. Adjudicatario: «Limpa'ier. 
Sociedad Limitada». 

Madrid, 24 de enero de 1994.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-5.114-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
dos contratos de servicio de limpieza en dos 
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 23 de diciembre de 1993, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de servicios que a continuación 
se indican: 

Servicio: Limpieza en 1. B. «Mariana Pineda». 
Importe: 4.445.000 pesetas. Adjudicatario: EusebiG 
Palacios Morcuende y Javier Vida! Camero, C. B. 

Servicio: Limpieza en L B. «Simancas». Importe. 
2.881.000 pesetas. Adjudicatario: Eusebio Palacios 
Morcuende y Javier Vidal Camero, C. B. 

Madrid, 24 de enero de 1994.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Munoz.-5.112-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu· 
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
tres contratos de servicio de limpieza en tres 
centros docentes públicos de Madrid. 

A ld's efectos previstos en los artículos 38 de le 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 30 de diciembre de 1993, 
por la que se adjudica. por el sistema de contratación 
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directa, los contratos de servicios que a continuaclón 
se indican: 

Servicio: Limpieza en Conservatorio Profesional 
de Música, calle Arturo Soria. Importe: 2.574.853 
pesetas. AdjudicatariO: «Limpaser, Sociedad Limi
tada>;. 

Servicio; Limpieza en Conservatorio Profesional 
de Mú:;ica, c:llle Ceuta. Importe; 1.786.000 pesetas. 
Adjudicatario: t.::Limpaser, Sociedad Limitada». 

Servicio: Limpieza en Conservatorio Prof~ional 
de Música, calle Palmipedo. Importe: 4.467.000 
pesetas. Adjudicatario: «Limpaser, Sociedad Limi
tada". 

Madrid. 24 de enero de 1994.-FI Director pro
""'ncial, Adolfo Nuvan'o Muñoz.-5.117-E. 

Re,\'olucion de la Presidencia del Consejo Supe
rior de /t¡VestiKaL'iones Científicas por la que 
se hace publica la adjudü'ación definitiva 
del L'ontrato de servic.;io de vigilancia, con 
destino a la e:o.·tación experimental del Zai
din, del CSIC. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonniúad con lo dis
puestú en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolucion de fecha 24 de enero 
de 1994, por la que se adjudica, mediante mesa 
de contratación, el contrato de servicio de vigilancia. 
a favor de la empresa «Seguridad Baza, Sociedad 
Limitada", por un importe de 6.875.000 pesetas. 

Madrid, 24 de enerO de 1 994.-El Presidente. José 
María Mato de la Paz.-5.202-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de/ contrato de servicio de limpieza, con des
tino a/lnstituto deAgroquímicay Tecnología 
de Alimentos, del CSIe. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 26 de enero 
de 1994, por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de servicio de limpieza, 
a favor de la empresa \\Alva. Sociedad Limitada», 
por un importe de 5.649.40S pesetas. 

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-5.201-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de sen'icio de limpieza, con desM 

tino al instituto de óptica «Daza de Valdés». 
dÜCSIC. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científtcas. de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 26 de enero 
de 1994. por la que se adjudica. mediante Mesa 
de contratación, el contrato de servicio de limpieza, 
a favor de la empresa «Servicios Integrados Raser. 
Sociedad Limitada;" por un importe de 5.040.000 
pesetas. 

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-5.203-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3/94 S. P., iniciada para la contratación 
del se",icio de limpieza de diversas finca,o;; 
sitas en Madrid. propiedad de esta Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se' comunica que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada por resoluclón 
de esta Subdirección General de Gestión del Patri
monio. Inversiones y Obras, de fecha 30 de diciem
bre de 1993. a la empresa «Limpiberia. Sociedad 
Anónima», por importe de 10.429.804 pesetas. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-Por delegación 
(Orden de 16 de noviembre de 1992, .Boletin Oficial 
del Estado» del 18), el Subdirector general de Ges
tión de Patrimonio. Inversiones y Obras. Antonio 
Cabrales López.-5.428-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de concurso público número 
2.207/1993. iniciado para la ediciónydepó
sito en Correos de notificaciones de reco
nocimiento de pensiones no contributivas dt' 
la Seguridad Social. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se ¡nfonna que el referido concurso ha sido adju
dicado por resolución de esta Dirección General 
de fecha 12 de enero de 1994, a la empresa: 

;¡Proceso de Datos A-2», por 16.962.500 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral. Carlos Tortuero Martín.-5.425-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3.247/1993, iniciada para la adquisición de 
un ordenador compatible con el sistema ope
rativo MVS/ESA para el Centro de Produc
ción y Sistemas de la Gerencw de Infor
mática. 

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 23 de diciembre de 1993, a la 
finna: 

dBM, S. A. E.lI, por importe de 97.500.000 
pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, P. 0., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-5.426-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contmtación directa número 
3.246/1993, iniciada para la adquisición de 
un ordenador compatible con el sistema ope
rativo lt4VS/ESA. para el Instituto Social 
de la Marina. 

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 
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sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 23 de diciembre de 1993. a la 
firma: 

«IBM, S. A. E.lI. por importe de 89.999.920 
pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-5.427-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social referente al concurso público 
número 2.206/1993, para la adquú'ición de 
un sistema de componentes flSicos y lógicos 
para el tratamiento de la información im
presa_ 

Se comunica que el anuncio del concurso público 
número 2.206/1993 para la adquisición de un sis
tema de componentes fisico~ y lógicos para el tra
tamiento de la información impresa que por error 
de impresión se puhlicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 29, de fecha 3 de febrero de 1994. 
queda anulado, siendo su publicación válida la que 
se realizó en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 19, de fecha 22 de enero de 1994. 

Madrid, lO de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-7.904-E. 

Resolución de la Dirección General det Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
cursos abiertos números 13/93, 12/93 y 
16/93, para la adquisición de inmuebles. 

Celebrados los concursos abiertos número 13/93. 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estadoll número 
216. de 9 de septiembre, y números 12/93 y 16/93. 
anunciados en el ;o:Boletin Oficial del Estado» núme
ro 242. de 9 de octubre, para la adquisición de 
inmuebles en las localidades que se indican. y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
a los adjudicatarios, y por los importes que asimismo 
se indican: 

Localidad: Zamora. Adjudicatario: J. M. Martínez 
Manzanedo.lmporte: 56.000.000 de pesetas. 

Localidad: Santiago de Compostela. Adjudicata
rio: «Alvarez Conchado, Sociedad Anónimall. 
Importe: 240.000.000 de pesetas. 

Localidad: Melilla. Adjudicatario: ;o:Alquivir. 
Sociedad Limitada». Importe: 68.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Alberto Elordi Dentici.-5.432-E. 

Corrección de errores en la Resolución de la 
Dirección General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social defecha 22 de octubre 
de 1993 por la que se convoca concurso públi
co para el arrendamiento de diversas vivien
da.", radicadas en Madrid. 

-Advertido error en la Resolución de la Dirección 
General de la Tesorerla General de la Seguridad 
Social de fecha 22 de octubre de 1993. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 295. de 
fecha 10 de diciembre de ~993. página 18620. por 
la que se dispone el arrendamiento, mediante con
curso público, de diversas viviendas radicadas en 
Madrid propiedad de la Tesorerla General de la 
Seguridad Social, consistente dicho error en la inclu
sión de la vivienda 2.°_3. sita en la calle de Blasco 
de Garay. número 74. de Madrid, deberá entenderse 
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excluida dicha vivienda de la convocatoria del citado 
concurso público. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras. P. D., el Consejero Técnico, Manuel Mar
tínez Fuentes.-7 .91 J. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. ltledioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los senoicios 
de mantenimiento urbanístico en obra civil 
en colaboración con 1Il Unidad de Mante
nimiento, en el CIEMAT, desde 1 de abril 
hasta 31 de diciembre de 1994. 

Presupuesto máximo: 14.475.000 pesetas. 
Fianza provisional: 289.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1II, subgrupo 5, categorla A. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22. edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas. a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar el 
plazo de presentación. . 

Documentos a aportar, plazo, lugar de presenta
ción, fecha y lugar de la apertura de plicas: Como 
se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta 
horas del dia que se establece en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 9 de febrero de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.-7.935. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del se",icio de seguimiento de la 
pesquería de diversas especies en nafo duran
te 1993. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 29 
de junio de 1993, ha sido adjudicado a la empresa 
«S. A. G. de Galicia. Sociedad Limitada». el servicio 
de seguimiento de la pesquerla de diversas especies 
en nafo durante 1993, en la cantidad de 12.362.550 
pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Loira Rua-5.231-E. 
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Reso/udón de la Secretaría General de Pes('a 
Marítima por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de operatividad 
y mantenimiento de los kelicóptero.f de la 
S. G. P. M. para ;nspeccion JI vigilanda 
pesquera. 

En cumplimiento de Jo Que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretmia General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 30 
de noviembre de 1993 ha sido adjuJicado a la 
empresa «Helicópteros del Sureste. Sociedad Anó
nima».los servicios de operatividad y mantenimiento 
de los helicópteros de la S. G. P. M. para la ins
pección y vigilancia pesquera durante el período 
de un año, en la cantidad de 132.732.160 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de I 994.-EI Secretario gene
ral, José Loira Rua.-5.236-E. 

Resolución de la Secretaría (ieneral de Pesca 
Marítima por la que se hace púhlica la adju
dicación del suministro e instalación de los 
equipos necesarios para dotar al buque 
«Chilreu» de los servicios hospitalarios nece
sarios, a.\·í como la realización de obras de 
adecuación de espacios interiores. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaría General 
de Pesca Maritima hace publico que con fecha 26 
de octubre de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«Construcciones Navales P. Freire, Sociedad Anó' 
nima», el suministro e instalacion de los equipos 
necesarios para dotar al buque «Chilreu» de los ser
vicios hospitalarios necesarios, así como la reali· 
zaci6n de obras de adecuaci6n de espacios inte
riores, en la cantidad de 68.200.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral,José Roira Rúa.-5.233-E. 

Re.solución de la Secretaría General de Pe.l¡(·a 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de un motor General 
Motors Al/ison Gas Turbine, modelo 250 
C20R/1, con destino a los helk'ópteros de 
esta Secretaría. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 16 
de diciembre de 1993 ha sido adjudicado a la empre
sa «Elicotteri Merídionali, S. p. A.», el suministro 
de un motor General Motors Allison Gas Turbine, 
modelo 250 C20Rj 1, con destino a los helicópteros 
de esta Secretana. en la cantidad de 24.888.000 
pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral. José Loira Rúa.-5.235-E. 

Resolución de la L\-ecretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del.servicio de "igilanciayse/?uridad 
en las islas San Simón y San Antonio. 

rn cumplimiento de lo que se establece en el 
articul(l 119 del vigente Reglamento General de 
CO)ltqtaci(m del Est3do. esta Secretaría General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 20 
dO;" rnavo de 1993 ha ... ido adjudicadO a le! empre~a 
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«Compañia de Seguridad Omega, Sociedad Anó· 
nima)), la prestacion del semcio de vigilancia y segu
ridad en las islas de San Simón y San Antonio, 
en la ría de Vigo, durante el período de doce meses. 
en la cantidad de 8.763 656 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1 994,-EI Secretario gene
ral, José Loira Rúa.-5.222-E. 

Resolución de la Sel'retaría General de Pesca 
Marítima por la que ,\'e haee pública la adju
dieación del.suministro de material no inven· 
tariable. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente ReglameIHo General de 
Contratación del Estado, e<;ta Secretaría Oenend 
de Pesca Marítima hace publico que con fecha 20 
de mayo de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
,<Industrias Asenga, Sodedad Anónima», el sumi
nistro de material no inventariable, en la cantidad 
de 7.225.011 pesetas. 

Madrid. 28 de enero Je I 994.-El Secretario gene
ral, José Loira Rúa.-5.220-E. 

Re.'Wlución de la Secretaría G¡>neral de Pe~'ca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de "igilanda e impec
ción pesquera de la reserva marina de la 
isla de Tabarea. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 1 19 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaria General 
de Pesca Maritim& hace público que con fecha 28 
de junio de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«Esabe Seguridad Levante. Sociedad Anónima», la 
prestación del servicio de vigilancia e inspección 
pesquera de la reserva marina de la isla de Tabarca. 
durante el periodo de siete meses, en la cantidacl 
de iJ.077.6RO peseros. 

Madrid, 28 de enero de l Y94.-Et Secretario gene
ral. José Loira Rua.-5.223-E. 

Resolut'ión de la Dirección General de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace públiL'a 
la adjudicación del suministro e instalación 
de un generador de agua dulce, con destino 
al B/O ((Cornide de Saavedra». 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contrataci6n del Estado, esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace público que con fecha 
21 de junio de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«Construcciones Navales P. Freire, Sociedad Anó
nima», el summistro e instalación de un generador 
de agua duke. con destino al B/O «C'omide de Saa
yedra». en la cantidad de 6.340.000 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de I 994.-El Director general 
Rafael Jaén Vergara.-5.2:~5-E. 

Resolución de la Dire{'ción General de E-.truc
turas Pesqueras por la que se hace pública 
la adjudkación de la vigilanda de la re.\'el'l'a 
marina de las islas Columbrete5. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hnce público que con fecha 
~o de noviembre de 1993 ha sido adjudicado a 
la "Empresa de Transfomlaónn Agraria. Sociedad 
Anónima», la vigilancia de la reserva marina de la~ 
islas Columbretes durante el periodQ de cuatro 
me~es. en la cantidad de 8.4:'5.7 t 9 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-EI DireL1.or gene
raL RafaC'l Jac-n V.:rgara_-5 ))4-f: 

Resolu .. :ión de la Dirección General de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace pública 
la adjutlicación del diseño y puesta en fun
cionamiento de un sistema informático. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo I 19 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace público que con fecha 
2Y de octubre de 1993 ha sido adjudicado a la 
empr{';sa «Centro de Soluciones Informáticas 
Empresariales. Sociedad Limitada», el diseno y pues
la en funcionamiento de un sistema infonnático para 
la gestión de los expedientes de ayudas estructurales 
pesqueras, en la cantidad de 9.759.000 pesetas 

Madrid, 28 de enero de I 994.-EI Director gene
ral, Rafael Jaén Vergara.-5.217·E, 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace públÜ'o 
la adjudicación de los sewicios de retirada 
de artes de deriva, su transporte, almace
namiento y posterior destrucción. 

En cumplimiento de 10 que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace público que con fecha 
23 de junio de 1993 ha sido adjudicado a la «Em
presa de Transfonnación Agraria, So¡:iedad Anó
nima¡;, la prestación de los servicios de retirada de 
artes de deriva, su transporte, almacenamiento y 
posterior destrucción. en la cantidad de 7.179.450 
pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Rafael Jaén Vergara.-5.21 9-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace pública 
la adjudicación de la revisión completa del 
motor ({Deutz SRA 12M528», del B/O «Cor
nide de Saavedra». 

En cumplimiento de lo que se estable(.;e en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace publico que con fecha 
25 de octubre de 1993 ha sido adjudicado a la 
empresa «KHD Deutz Service España, Sociedad 
Anónima», la revisión completa del motor, «Deutz 
SBA 12M528». del B/O (tConlide de Saayedra,., 
en la cantidad de 8.671.295 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Rafael Jaén Vergara.-5.2"18-E. 

Resolución de la Dirección 6'eneral de E~·truc
turas Pe.'\quera.-. por la que .W~ haee pública 
la adjudicación de la realización de un docu
mental sobre la reserva marina de las islas 
Columbretes. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 1 19 del vi~ente Reglamento General de 
('ontrataci(lfl del Estado, esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace público que con fecha 
29 de marm de 1993 ha sido adjudicado a la empre
~a ;d. P. Producciones, Sociedad Limitada». la rea
lización de un documental sobre la reserva marina 
de las islas Columbretes. en la cantidad de 8.745.000 
pesetas 

Madrid 28 di" lomero de 1994.-FI Director gene· 
¡,d. R,.:d,=! Jal· .. 1 \'·"-vara .. 5_lI6-r. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc· 
turas Pesqueras por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro y puesta en 
mal"('ha de un sistema de informadoR geo
gráfica. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Estructuras Pesqueras hace público que con fecha 
17 de diciembre de 1993 ha sido adjudicado a la 
tcFundación Centro de Estudios Marinos, la rea
lización del suministro y puesta en marcha de un 
sistema de infonnación geográfica, en la cantidad 
de 5.29ó.21O pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Director gene
ral, Rafael Jaén Vergara.-5.221-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro e instalación 
de un sistema fotográfico con interface a 
los equipos de posicionamiento del helicóp
tero (<Alcotán 1». 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
2 1 de junio de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
.. Heliwescam, Sociedad Anónima», el suministro e 
instalación de un sistema fotográfico con interface 
a los equipos' de posicionamiento del helicóptero 
~A1cotán h, en la cantidad de 7.050.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de I 994.-EI Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-S.226-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicacion del suministro de una grúa 
electro-hidráulica para izado y arriado' de 
embarcaciones semirrígidas. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artÍCulo 1 19 del vigente Reglamento General de 
Contmtadón del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
14 de diciembre de 1993 ha sido adjudicado a la 
empresa "Ship's Transfer, Sociedad Anónima», el 
suministro de una grúa electro-hidráulica para izado 
y arriado de embarcaciones semirrígidas, en la can
tidad de 9.876.000 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-5.234-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro e instalación 
de un sistema fotográfico con interface a 
los equipos de posicionamiento del helicóp
tero «A lcotán /1». 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
16 de diciembre de 1993 ha sido adjudicado a la 
empresa «Heliwescam, Sociedad Anónima», en el 
suministro e instalación de un sistema fotográfico 
con interface a los equipos de posicionamiento del 
helicóptero «Alcotán 11», en la cantidad de 
7.105.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de·1994.-El Director gene
ral, Rafael Conde de SarO.-S.232·f.. 

------------
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Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace publica 
la adjudicación de la pre,o;tación de los ser
vicios de Agente del Gobierno español en 
los Estados Unidos. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
17 de mayo de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«Internacional Trading and Shipping Agency Incor
poration», la prestación de Jos servicios de agente 
del Gobierno español en los Estado Unidos durante 
el periodo de nueve meses, en la cantidad de 
9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-5.229-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del sumini.fltro e instalación 
a bordo del patrullero de inspección y vigi
lancia pesquera «Chilreu» de una planta 
potabilizadora de ósmosis inversa. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace pÚblico que con fecha 
16 de diciembre de 1993 ha sido adjudicadO a la 
empresa «Servicios y Proyectos Avanzados, Socie
dad Anónima», el suministro e instalación a bordo 
del patruUero de inspección y vigilancia pesquera 
«Chilreo» de una planta potabiJizadora de ósmosis 
inversa, en la cantidad de 9.449.063 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1 994.-El Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-S.228-E. 

Resolución de la Dirección General de Recu~ 
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación de la elaboración dtl esta
dísticas de las capturas efectuadas por la 
flota española en aguas de Marruecos. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
25 de juniO de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«Acuipesca, Sociedad Limitada», la elaboración de 
estadísticas de I~s capturas efectuadas por la flota 
española en aguas de Marruecos durante el año 
1993, en la cantidad de 9.945.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-S.227-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación de la pre.fltación de los se~ 
vicios de actualización de fichero.o; del regis
tro tle personal náutico pesquero. 

En cumplimiento de lo que se estabJecl~ en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
2 de agosto de 1993 ha sido adjudicado a la empresa 
«S. J. C. Servicios Informáticos Centrales, S. A. L.», 
la prestación de los servicios de actualización de 
ficheros del registro de personal náutico pesquero, 
en la cantidad de 6.120.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Rafael Conde de Saro.-5.230-E. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) por la que se convoca, 
por el sistema de concurso, la contratación 
de una campaña de publicidad de los Seguros 
Agrarios. 

Se anuncia concurso para la contratación de una 
campaña de publicidad de los Seguros Agrarios, 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 

La Se establece como presupuesto máximo de 
licitación para este concurso el de 70.000.000 de 
pesetas. 

2." Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, económicas y técnicas para este concurso 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Negociado de Información de la Secretaria Gene
ral de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, hasta 
el día anterior al de la licitación, en unión de los 
demás documentos que obran en el expediente. 

3." La garantía provisional exigida a los licita
dores asciende a la cantidad de 1AOO.000 pesetas. 

4." La proposición económica, cuyo modelo se 
encuentra adjunto al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y económicas, habrá de ser pre
sentada, junto con el resto de la documentación 
solicitada (sobres 1, 2 y 3), en el Registro de la 
entidad, caUe Miguel Angel, número 23, quinta plan
ta, de Madrid, antes de las doce horas de la fecha 
en que se cumplan quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

s.a La apertura de plicas tendrá lugar en la sede 
de la entidad, a las doce horas del segundo día 
hábil siguiente a aquel en que se cumpla el plazo 
de finalización de admisión de proposiciones. 

Madrid, 7 de febrero de 1994.-EI Presidente, 
Mariano Casado González.-7.88S. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia licitación de contratos 
de sumini.-;¡tros por el sistema de concurso 
público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca los concursos abiertos 
siguientes: 

l. Fecha de envío de este anuncio a la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 2 de febrero de 1994. 

2. Objeto: Ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo de este anuncio y que per
tenecen a los expedientes que también se citan, de 
lus cuales se enumeran el presupuesto del contrato 
y el plazo de entrega. 

3. Ducumentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los de prescripciones técnicas quedarán expuestos. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los días hábiles y en horas de oficina, en la vía 
t ayetana, 69. quinta planta, para las licitaciones 1 
y 2, y en el paseo Pujades, 9-13, para la licitación 3. 

4. Modelo de proposidón: Proposición econó
mica formulada estrictamente de conformidad con 
el modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Plazo de prexentación de las propvsiciones: 
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado 
al Registro general del Departamento de Gober
nación, vía Layetana, 69, 08003 Barcelona, hasta 
las catorce horas del día 16 de marzo de 1994. 

6. Apertura de las proposiciones: La realizani. 
la Mesa de contratación el día 18 de marzo de 
1994, en la Sala de actos de la sede del Depar· 
tamento de Gobernación a las once horas, la licio 
tación 1, a las once treinta horas la licitación 3 
y a la5 doce horas de la licitación 2. 
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En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo, de la forma que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunicará su fecha de apertura a lo~ 
interesados. 

7 Fiall=a provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote o lotes por los cuales liciten. 

8 Documentos que deben aportar los licitadorel 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi 
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Anexo 

Llcitadon 1 (expediente número 36/94). 
TItulo: Suministro de vestuano diverso para los 

b()mberos profesionales, voluntarios y auxilian~" 

forestales de la Dirección General de Prevencion 
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de 
Cataluña. 

Presupuesto: 38.813.000 pesetas, dividido en 1I 
lotes. 

Plazo de entrega: Consultar la cláusula séptimi! 
del pliego de cláusulas administrativas particulare<; 

Licitación 2 (expediente número 37/94) 
Titulo: Carrocería de diversos vehículos autobom

ba de la Dirección General de Prevención y Extin
ción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. 

Presupuesto: 123.500.000 pesetas, dividido en 3 
lotes. 

Plazo de entrega: Consultar la cláusl!la sexta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Licitación 3 (expediente número 40/94). 
Titulo: Suministro de vestuarío diverso para la 

policia autonómica-mozos de escuadra de la Direc
ción General de Seguridad Ciudadana. 

Presupuesto: 108.800.000 pesetas, dividido en 20 
lotes. 

Plazo de entrega: Antes del día 15 de junio de 
1994. 

Barcelona. 2 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general, Llulsa Florensa i Palau.-7.944. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públi('as por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con
trato!)· de obras. 

En cumplimiento de lo que establecen el artICu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

Pavimentación del núcleo urbano plazas P.3 y 
P.4 Sant Llorenr;: de la Muga. a «Miguel Costa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.450.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Rehabilitación de la iglesia parroquial, primera 
fase, La Figuera, a Jordi Cubells Rué, por un importe 
de 15.106.253 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Rehabilitación del santuario de Nuria, obra civil 
interior iglesia y complementos de instalaciones 
Queralbs. a Jacint Peiró Cortada. por un importe 
de 20.758.582 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Adecuación y rehabilitación de un edificio para 
sede del Consejo Comarcal del Bagés. ManrE'sa. 
a «(Construccions Cots Claret. Sociedad Limitada);, 
por un importe de 39.999.934 pesetas, por el sistema 
de contratación direda. 

Pavimentación de la plaza Mcrcadal, Balaguer, 
a "Construcciones Materiales y Pavimentos, Socie
dad Anónima», por un importe de 149.714.723 
pesetas. por el sistema de concurso. 

Proyecto de telefonía de señales y teléfonos de 
aguja para la doble via San Quirce a Sabadl'll-es
tación de 1" linea de Cataluna y Sarriá de los FOC. 
a «Montaje,> Eléctricos Sampol, Sociedad Anóni
mól'· por un importe de R.995 818 pesetas. por el 
~;[stcma de contratación directa. 

Proycr-:to de encaminamientos y cuadro eléctriu\ 
del aSCC1l'>or panJ PMR de la estación fontln. L-I 
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del FMB, a (Construcciones Solius, Sociedad An(·)
nlma», por un importe de 15.509.167 pesetas, por 
el sistema de contratacion directa. 

Proyecto de conexión de servicio eléctrico en la 
sobestación recttficadora de Encants, del FMB, a 
«l.)untcZ Copisa», por un importe de 45.708.058 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Pavimentacion de! núcleo histórico. segunda Case, 
primera etapa. Taverh:t, a "Construccions Guardio
la, So.-iedad Limitada,). pur un importe de 
25.9941RI p~seta!i, por el si<;t<!ma de contratación 
dirc<.:ta 

Dignifi¡;a..:ión de l():-, porches de la plaza Major, 
Cervera. a "C'onstruco.:ions Pi..¡ué Tudó, Sociedad 
Limitada", por un importe de 5,718.140 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Proyecte) constructiv() de estación de autobuses 
en Sort (Pallars Sobir;'¡). a doscp M. Canal Coto
nat», por un importe de 8.380.00U pesetas. por el 
sistema de contratación directa. 

Proyecto de urbaniLación y acometida electrica 
cn la estacion de autobuses en Valls (Alt Camp), 
a «Obras y Contratas Javier Guinovart, Sociedad 
Anónima», por un importe de 11.114.364 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Proyccto de construcción e im,talación de mar
quesimls de alta mOl\tana a diferentes lugares de 
C'ata[ufia, ¡4.a fase, a ,,'fecnocontrol, Sociedad Anó
nima», por un importe de I R.500.000 pesetas, por 
el sistema de contratacion directa. 

Proyecto de senalizaclón infonnativa y mejora del 
entorno de las estaciones de Vic y Olot, a «Corsan. 
Sociedad Anónima», por un importe de 18.252.821 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Arreglo de lu plaza del Ayuntamiento y calles 
de su entorno. cuartil fase, Igualada, a «Constructora 
de Calaf. Sociedad Anónima», por un importe de 
22.500.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Acondicionamiento de la travessera de Calar. 
carretera ('-1.412, de Igualada a Tremp, puntos kilo
métricos 37.744 al 37.850, a «M. J. GrlJas, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.513.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Conservación, limpieza y reconstrucción de cune
tas, todas las de la zona 4 del Servicio Territorial 
de Carreteras de Girona. tramo: Diversos, a (,Rubau 
Turrés. Sociedad Anónima'), por un importe de 
10.086.025 pesetas, por el sistema de contratación 
directa 

Conservación. reparación de pavimento y desgua
ces carretera GE-632, de la GE-ó40 a Escala, puntos 
kilométricos 7,700 al 8,800, tramo: Tmvesía de 
Escala, a <IEnrie Migud, Sociedad Anónima». por 
un importe de 10.065.000 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Conservación, repintado de marcas viales, seña
lización horizontal. carreteras, todas las de la zona. 
Zona 1: Alto Empordá, tramos: Diversos, a «Apli
cación de Pinturas, Sociedad Anónima», por un 
importe de lJ.950.000 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

Reparación de obras de fábrica. carretera GI-543, 
de Arbucies a Viladrau, puntos kilométricos 4,600, 
5,600 y 10.600, tramo: Arbucies-Viladrau, a (Casals 
Lladó, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.632.649 pesetas, por el sistema de contratacion 
directa. 

Barcelona. 13 de enero de 1994.-EI Secretario 
general. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-5.451-E. 

Re.'Wlucion del Departamento de Política Terri· 
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
publicas las adjudicaciones definitivas de 
ohru.~·. ' 

En cumplimiento de lo que establece el articu
lo 38 de la ley de Contratos del Estado y el ar· 
ticulo 1 ¡ 9 del Reglamento General de Contralación. 
mediantl' esta Reso!ucwn se hacen pÚblicas la" 
siguicnlt's adjudicaciones definitivas referentes a 10<: 
'~xredi(::ntes de contrat:wión que st' indica'l: 
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Seguridad vial. Corrección de tramo d,-·sllzant.:. 
Carretera T-224. de la C-241 a Vallfogona de Ríu· 
corp, y T-24 1, de Vallfogona de Riucorp al limile 
con LLeida. puntos kilométricos 0,000 al t 5.520. 
Tramo: Santa Coloma de Queralt, Llorac y YalJ· 
fogona de Riucnrp, a «Técnicas Viales, Sociedad 
Anónima» (TEVISA), por un importe de 39.700.000 
pesetas, por el sistema de contratación direda. 

Reparación del firme. Reparación urgente con 
aglomerado en caliente, carretera B-143, Je Mollet. 
puntos kilométricos 29,000 al 37,060. Tramo: Cas 
telltercol-Moi;i, a «lima, Sociedad Anúnima». pOl 
un importe de 2fi.276.000 pesetas. por el sistema 
de concurso. 

Proyecto de paseo maritimo de la playa Jei lüoral 
de Alta1\Jlla (primera fase), a «Pacsa Peninsular d" 
Asfalt{ls y Con:'.tTUcciones, Sociedad AnO!1im<l», por 
un importe de 94.554.882 pesetas. por el sistema 
de concurso. 

Proyecto de paseo maritimo en el tt!rmino lTlLL¡

cipal de CalaCell (primera fase). a «Pacsa P..:ninsula~ 
de Asfaltos y Construcciones. Sociedad Anónima,' 
por un importe de 138.989.987 pesetas, por el sis~ 

tema de concurso. 
Proyecto de puseo marítimo en el término muni· 

cipal de Vilassar de Mar (primera fase, primcra eta
p::t). a (ICorsan. Sociedad Anónima», por un importe 
de 69.654.994 pesetas. por el sistema de concurso 

Paseo marítimo de la zona centro en el término 
municipal de L'Ampoila, a (IObras y Contratas Javier 
Guinovart, Sociedad Anónima», por un· importe u,' 
38.821.275 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Proyecto de talleres en Rubí de los FGC, tefLeTa 
fase de electrificación y sena]jzación, a "Comsa!Di· 
metronic, Sociedad Anónima» (UTE). por un impoJ
te de 539.494.711 pesetas, por el si'itema dc con
curso. 

Proyecto complementario al semisoterramiento de 
la estación d..: Rubí de los FGC, a "Entrecanales 
y l'ávora, Sociedad Anónima)l, por un importe de 
251.827.833 pesetas. por el sistema de contratacion 
directa. 

Proyecto de supresión de barreras arquitectónicas 
en los ascensores del edificio de Doctor Roux, 80. 
a «Schindler. Sociedad Anónima», por un importl! 
de [7.631.222 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Proyecto de paseo marítimo del puerto pesquero 
y deportivo de L1anr;:a, a ,(Rubau Tarrés, Sociedad 
Anónima». por un importe de 16.693.747 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Señalización (puntos kilométricos 9.100 al 
10,300). línea Les Planes-Terrassa de los FGC. a 
((Dimetronic. Sociedad Anónima», por un importe 
de 74.836.208 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Proyecto de paso subterráneo en el punto kilo
métrico 2.177 de la línea Manresa-Súria de los FOC. 
a «Obras y Contratas Javier Guinovart, Sociedad 
Anónima», por un importe de 29.823.2~8 peseta.s, 
por el sistema de contratación directa. 

Mejora local. Adecuación de la tmvesía de Tara
dell. Acondicionamiento de los aparcamientos late
rales y desguaces. Carretera B·520, de Vic a Vila
drau. Tramo: Taradell, a ((Probisa»), por un importe 
de 49.990.000 pesetas. por el sistema de contra
tación directa. 

Ampliación del proyecto de restauración de facha
das y parte de urbanización de la plaza de la Iglesia. 
en Santpedor, a "Construcciones Jané. Sociedad 
Anónima», por un importe de 36.718.434 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Restauración de Palau de Bagá para d Centro 
de Estudios Medievales del Pirineo. segunda fase. 
en Bagá, a «Promociones Navas. Sociedad An,)
nim,H, por un importe de 51.480.000 pesetas. por 
el sistema de concurso. 

Restauración de la fachada del Ayt:ntamiento oc 
Desalú, a «Construcciones Guaroio!a. Sociedad 
Limitada». por un importe de 8.906.:~)5 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Restauración de la iglesia de San Martí de TL':l· 
tellatge, primera fase, en Navés. a «(Eme,jfa, Empre'.a 
Constructora Familiar, Sociedad Anon;Il';'¡·" por un 
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importe de 29.461.098 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Rehabilitación de la iglesia parroquial. primera 
fase, en La Figuera. a Jordi Cubells Rúe, por un 
importe de 15.106.253 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Refonna y ampliación del antiguo convento de 
San Francesc para la sede del Consejo Comarcal 
de La Noguera, en Balaguer, a «Foments de Cons
trucdons Urgell, Sociedad Anónima», por un impor
te de 47.745.000 pesetas. por el sistema de con
tratación directa. 

Proyecto de muros de contención en Rubí y 
Terrassa y saneamiento en Rubí de la linea de los 
FGC, a «Comsa», por un importe de 52.650.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Barcelona. 13 de enero de 1994.-El Secretario 
general. Joao Ignasi Puigdollers i Noblom.-5.200-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
LIrbanismo y Transportes por la que se hacen 
púhlica.'! las adjudicaciones correspondientes 
al cuarto trimestre de 1991, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de Con
trato.'! del Estado y artículo 119 de su Regla
mento. 

Expediente: 92/09/0318. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 51-A-526. Acondicionamiento y 

mejora de trazado de la C-3311. entre puntos kilo
métricos 46, 100 al 56,410. tramo Pego. 

Presupuesto de licitación: 431.380.705 pesetas. 
Adjudimtario: «Pavasal, Sociedad Anónima» (Pav. 

Asf. y Alquil. 
Importe de adjudicación: 243.100.000 pesetas. 

Expediente: 93/11/010 l. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Obras de ordenación y urbaniza

ción del puerto de Peñiscola. 
Presupuesto de licitación: 437.565.913 pesetas. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 283.030.652 pesetas. 

Expediente: 93/09/0112. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 5-V-0087(2). Acondicionamiento 

de la carretera Sueca-Albalat. entre punto kilomé
trico 20,5 y Sueca. 

Presupuesto de licitación: 399.719.789 pesetas. 
Adjudicatario: «EIsan, Sociedad Anónima» (asfalt. 

y construc.). 
Importe de adjudicación: 264.646.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0113. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 51-V-0872. Mejora y acondicio

namiento de la V-801, puntos kilométricos 0,75 al 
18.70, Ayora. 

Presupuesto de licitación: 539.790.882 pesetas. 
Adjudicatario: Serrano Aznar, Antonio. 
Importe de adjudicación: 352.400.000 pesetas. 

E\pedienle: 93/10/0282. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Defensa de la tuberia de agua pota-

ble en Montroy. 
Presupuesto de licitación: 21.760.015 pesetas. 
Adjudicatario: «Ocide. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 15.299.250 pesetas. 

Expediente: 93/09/0290. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 

Martes 15 febrero 1994 

Denominaciún: 3-V-III7. Mantenimiento y con
servación de zonas ajardinadas en la V-15 (autopista 
Valencia-Saler). 

Presupuesto de licitación: 139.869.032 pesetas. 
Adjudicatario: «Delta Agricola, Sociedad Anóni-

ma». 
Importe de adjudicación: 95.110.941 pesetas. 

Expediente: 93/09/0293. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 21-C-1025. Nueva carretera Ares 

del Maestrat-Morella. 
Presupuesto de !icitadón: 1.354.704.438 pesetas. 
Aq;"udicatario: UTE. Cleop-Obrascon. 
Importe de adjudicación: .898.169.045 pesetas. 

Expediente: 93/09/0294. 
Sistema de aqjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 21-C-1925(2). A. T. dirección, 

control y vigilancia de la obra, nueva carretera de 
Ares del Maestrat-Morella. 

Presupuesto de licitación: 37.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: UTE. Comaypa-lNTRAESA. 
Importe de adjudicación: 36.233.878 pesetas. 

Expediente: 93/09/0302. 
Sistema de adjudicaciún: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 41·C-0716(3). A. T. para la direc

ción, control y vigilancia de la obra: Acondicio
namiento del acceso a Onda de la C-223. 

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Engime. Sociedad Limitada)'. 
Importe de aqjudicación: 21.230.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0303. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-C-0716. Acondicionamiento 

del acceso a Onda de la C-223 y variante entre 
la C-223 y la CS-V-2001. Onda. 

Presupuesto de licitación: 502.874.923 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Sarrión. Sociedad 

Anónima»). 
Importe de adjudicación: 304.200.902 pesetas. 

Expediente: 93/1 0/0315. 
Sistema de aqjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Ampliación y mejora en la red 

de canalizaciones de pluviales en Cox. 
Presupuesto de licitación: 99.994.558 pesetas. 
Adjudicatario: «Honnigones Martinez. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 61.918.000 pesetas. 

Expediente: 93/11/0392. 
Sistema de adjudicadón: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Urbanización entre espigón cen-

tral y el dique de Levante, en Santa Pola. 
Presupuesto de licitación: 78.842.219 pesetas. 
Adjudicatario: «Pavasal, 'Sociedad Anónima». 
Importe de aqjudicación: 43.126.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0404. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución de obra reformado del 

proyecto de encauzamiento del barrio del Cais, en 
VilIalonga. 

Presupuesto de licitación: 57.155.342 pesetas. 
Adjudicatario: «Juan Ferrer Brines, Sociedad Limi-

tada». 
Importe de adjudicación: 34.578.982 pesetas. 

Expediente: 93/10/0413. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra canal aguas plu

viales en la calle Sigalero, de Benicassim. 
Presupuesto de licitación: 58.989.533 pesetas. 
Adjudicatario: «Constructora Hispánica. Sociedad 

Anónima». 
Importe de aqjudic:ación: 37.894.876 pesetas. 

Expediente: 93/10/0472. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 

BOE núm. 39 

Denominación: Depósito para el abastecimiento 
de agua potable a Sax. 

Presupuesto de licitación: 92.863.099 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla. Sociedad AnÓnima». 
Importe de adjudicación: 59.339.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0520. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras accesorias en la primera 

fase del distribuidor comarcal norte (Paterna-Cuart 
de Poblet). 

Presupue.~to de licitación: 49.885.299 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 47.530.713 pesetas. 

Expediente: 93/04/0548. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: OF-2-VI5-02.93. Señalización 

comunicaciones y control de la linea 3 del metro 
de Valencia, tramo Palmaret-Alameda. Valencia 
Sud. 

Presupuesto de licitación: 1.672.157.901 pesetas. 
Adjudicatario: «Dimetronic, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 1.338.345.680 pesetas. 

Expediente: 93/04/0549. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: OFO-VI5-01.93. Arquitectura de 

estaciones, instalaciones mecánicas superestructura 
de vía y electrificación de la línea 3 del metro. 

Presupuesto de licitación: 5.672.340.759 pesetas. 
Adjudicatario: UfE Dracupal (Dragados-Cubier-

tas). 
Importe de adjudicación: 4.841.342.838 pesetas. 

Expediente: 93/10/0579. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra puente de Benio

pa, en Gandía. 
Presupuesto de licitación: 115.193.908 pesetas. 
Adjudicatario: «Corsan, Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 83.434.947 pesetas. 

Expediente: 93/09/0586. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 32-V-1228. Instalaciones de alum

brado público en el enlace de acceso a La Eliana. 
en la C-234. 

Presupuesto de licitación: 48.645.555 pesetas. 
Adjudicatario: «Sice, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 25.782.144 pesetas. 

Expediente: 93/10/0596. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Instalación extracción y conduc-

ción de agua en Lorcha. 
Presupuesto de licitación: 22.849.940 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.635.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0597. 
Sistema de a"judicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Prolongación del encauzamiento 

de los barrancos del Sort y el Alberri, en Cocentaina. 
Presupuesto de licitación: 67.624.600 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 41.625.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0598. 
Sistema de adjudicación: Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra encauzamiento del 

lÍo Gorgos en zona urbana. en Gata. 
Presupuesto de licitación: 61.438.712 pesetas. 
Adjudic'!tario: «Rover y Rover. Sociedad Anóni-

ma». 
Importe de adjudicación: 40.715.434 pesetas. 

Expediente: 93/01/0624. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Anuncios en prensa de informa

ción pública de proyectos. expropiaciones, licitacio
nes y anuncios de la COPUT. 
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Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Pivot Publicidad. Sociedad AnéJ.. 

nima». 
Importe de adjudicación: 50.000.000 de pesetas. 

K(pediente: 93/09/0653. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: JI-V-II77(3). A. T. redacción 

proyecto autovía Canals-Agullent de la carrete
ra C-3316. 

Presupuesto de Jiciraciríll: 89.500.000 pesetas. 
Adjudlmlario: UTE, EPIPSA-Phecor. 
Importe de adjudicación: 86.320.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0654. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: ll-V-1179(3). A. T. redacción de 

proyecto autovía Gandía-EI Morqui de la carretera 
C-310. 

Presupuesto de licitación: 96.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: dnrraes. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 81.592.500 pesetas. 

Expediente; 93/09/0655. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: 41-C-1193(3). A. T. redacción de 

proyecto variante de Almenara. eje viario Alme
nara-La Jana. 

Presupuesto de !icita(.ióf/; 36.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: INTRAESA (<<lng. Traz. Estruc .. 

Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicación: 32.605.881 pesetas. 

Expediente: 93/09/0656. 
Sistema de aljjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Def/vminadót/; II-A-1188(3). A T. redacción de 

proyecto básico desdoblamiento de la carretera 
C-3321. tramo Benijófar-Torrevieja. 

Presupuesto de /icitación: 36.000.000 de pesetas. 
AdjuúicatarirJ: «Técnicas Reunidas, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicudón: 33.660.000 pesetas. 

Expediellle: 93/09/0657. 
Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: II-A-1178(2). A. T. redacción de 

proyecto autovia Alacant-Alcoy y autovia Ibi-Ville
na. 

Presupuesto de licitaci6n; 186.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: AMINSA. 
Importe de aljjudicaciúf/: 153.903.905 pesetas. 

Expediente: 93/11/0658. 
Sistema de acfjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra ordenación y urba

nización zona portuaria en Jávea. 
Presupue"to de licitación: 226.674.187 pesetas. 
At{judimtario: «Agromán, Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 156.155.847 pesetas. 

Rxpl'diente: 93/01/0667. 
.'úsletT/a de adjudicación: Directa. 
Denominación. Adquisición de ocho fotocopia

doras para la COPUT. 
Pre.wpuesto de ficiracián: 2.700.000 pesetas. 
Adjudicatario: «NRG Comunicaciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 2.303.120 pesetas. 

Expediente' 93/09/0674. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-A-0735(t'). Modificarle núme

ro 1, variante de Ondara y acondicionamiento de 
la C-331 1. entre los puntos kilométricos 61 y 67, 
Ondara-Denia. 

Pn:>,~lIplieslo Je Iicira('Íó/l: 75.990.487 peseta~ 
. 4dJlufff'Qtario: "Ferrovial, Sociedad Anónima". 
I"lpt'rfe de adjudicaá,ín: 75.990.487 pesetas 

E\pl'dieflte: 93/09/0640. 
Si~!('ma dl- at(judh-anf1fl.· Directa. 
Denominación: ll-V-S.;lS(4). Modificado mIme-

n) 1, acondicionamiento del ram:l1 de acceso a Xitli
'1.'2 f variante de Novetk 

Presupuesto de licitación: 11.307.440 pesetas. 
Adjudicatario: «Francisco Juan, Sociedad Limi

tada». 
Impone de a4judimánn' I [ ,307 _440 pesetas. 

E ... pediente: 93/09/0698. 
Sistema de acfjudimciófI: Directa. 
Denominaáóll: 52-V-0968. Acondicionamiento 

de intersección en la VP-1043. entre Sueca y Pal
meretes. 

Presupuesto de ¡¡citación: 80.749.666 pesetas. 
AdjudicatarIO: «Pavasa], Sociedad Anónima». 
Importe de adjlldimción: 48.930.000 pesetas. 

f.~pediente: 93/09/070 l. 
Sistema de acfiudicadón: Subasta sin admisión 

prevj¡¡ 
Dellominacián: 1 I-V-I076. Variante de Novetle. 
Presupuesto de licitación: 181.539.214 pesetas. 
Adjudicatario: «Pavasa!. Sociedad Anónima» (Pav. 

Asf. y AlquL). 
Importe de acfjudicacióll: 115.770.000 pesetas. 

Expedieme; 93/09/0702-
Sistema de adjudicacüín: Directa. 
Denominación: 32-V-0915(5). Complementario 

numero 1, ampliación de los puentes de la VP-1041, 
sobre las golas de la Albufera. 

Presupuesto de ficitaáón: 40.072.150 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 40.07?.150 pesetas. 

Expediente: 93/09/0703. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 32-V-0915(6). Complementario 

número 2. ampliación de [os puentes de la VP-1041. 
sobre [as golas de la Albufera. 

l'rcwpuesto de licitación; 44.354.215 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudica{'úín: 44354.215 pesetas. 

Expediente: 93/10/0767. 
Sislt'ma de adjudicaáón: Concurso sin admisión 

previa. 
Denominaciúl1: Renovación de agua potable a las 

Marinas. en Denia. 
l'resupue5to de licitación: ,17.152.799 pesetas. 
Adjudicatario: «Romyrnar. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 393.737.658 pesetas. 

fúpediente: 93/ 10/077ó. 
Sistema de ad;udimciáll: Directa. 
Denominación: Encauzamiento del tia Segura a 

su paso por Orihuela. modificado número 2, control 
de calidad y A. T. a la dirección de obra. 

Presupuesto de Iid!acillf/: 33.595.968 pesetas. 
Adj/ldicatario: «Prointec, Sociedad Anónima)). 
Importe de adjudicacir1n: 33.595.968 pesetas. 

Eqwdiellle: 93/09/0785. 
Sistema de adjudicac/úll: Directa. 
Denominación: 41-V-583( 6). Modificado núme-

ro 1. desdoblamiento en la ('-3320. Alcira-Algemesí. 
Presupuesto de licitación: 14.387.620 pesetas. 
Ad,iudicatario: PACSA. 
Importe de adjudicacir)n' 14..187.(;20 pesetas. 

E\pediUlte: 93/10/0790. 
Sistema de adiudica('Íon: Directa. 
lJenominadón: Modificado número 1, encauza

miento urbana en Bigastw. 
Presupuesto de liátacioll: 5.725,902 pesetas. 
Adjudh'a!ario: «Obras y Servicios Públicos. Socie~ 

dad Anónima». 
Importe dI' od)lIdica:"ión 5,725.902 pesetas. 

E>:pediellle: 93/10/0791. 
5'-¡stema de adjudicacion: Directa. 
Denominación: MOlhticado número 1, del de reno

vación de la red dI:: distlibuciúll de agua potable 
en Bolulla. 

Presllpuesto de IidtO/ úí!/: 7.292.968 pesetas. 
A¡!judicatario: ((OciJe, Sociedad Limitada~. 
ImpuYle de at{iudi,aciún: 7.292.968 pesetas. 

F'lwdientl': 93/05/0797. 
5<;siema dr adjudhü{'/ón: Directa, 

Denominación' Estudio de control de calidad de 
la edlficacion en la Comunidad Valenciana. con
forme a la nonnativa obligadajustilicación. 

Presupuesto de licitación: 6.750.000 pesetas. 
Adjudicatario: IVE (lnst. Vciano. Editic.). 
Importe de adjudicación; 6.750.000 pesetas. 

Expedlellle: 9J/ 10/080J. 
Si.\lema de adjudicación: Directa. 
Denom;nación: M<Xiificado número 1 (~e la obra 

de colector de aguas pluviales segundo. !ercero y 
cuarto. en Torrente. 

Presupuesto de licitación: 11.000.228 pesetas. 
Adjudicatario; «Intagua, Sociedad Anónima\). 
Importe de adjudicacióll: 11.000.228 pesetas. 

Expediente: 93/05/0805. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. honorarios de Arquitecto. 

estructura urbana en Planes de La Baronía. 
Presupuesto de licitación: 10.913.205 pesetas. 
Adjudicatario: Cano Forrat. Juan. 
Importe de acfjudicación: I 0.913.205 p~setas. 

Expediente: 93/05/0806. 
Sistema de adjudicación; Directa. 
Denominación: Honorarios de Arquitecto en urba-

nización y edificación, en Bocairente. 
Presupuesto de licitación; 14.750.000 pesetas. 
Adjudicatario: Colomer Sendra. Jaime. 
Importe de adjudicación: 14.750.000 pesetas. 

¡';xpedienre: 93/05/0807. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios de Arquitecto proyec

to de urbanizacion del grupo Ramón Laporta. en 
Valencia. 

Presupuesto de licitac!ún: 14.714.112 pesetas. 
Adjudicatario: J. Manuel Sanjuán Rodriguez. 
Importe de adjudicación: 14.714.112 pesetas. 

l~xpediel1fe: 9Jí 10/0819. 
Sistema de 'adjudicación; Subasta sin admisión 

previa. 
Denominación: Ejecución obra colector suroeste 

de Xirivella. 
Presupue.\lO de licitación; 57.336.364 pesetas. 
Adjudicatario: (IOcide. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 32.291.841 pesetas. 

Expediente; 93/10/0821. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denomiflació~: Obras complementarias de las de 

paso elevado sobre el barranco de Deula en Serra. 
Presupuesto de licitación: 7.494.197 pesetas. 
Adjudicatario: «Castro Hennanos. Sociedad Limi-

tada)'. 
Importe de adjudicación; 7.494.197 pesetas. 

Expediente: 93/10/0827. 
,)'istema de adjudicación: Directa. 
/Jefwminacián: A. T. redacción de proyecto reu

tilización de aguas depuradas para riego, Elche. 
Presllpuesto de licitación: 5.200.000 pesetas. 
Adjudicatario: ((Ingeniería Setabense, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 5.200.000 pesetas. 

Fxpediente: 93/10/0829 . 
,)'úb-ma de adjudicación: Directa. 
[Jenomina,ión: A. T. Redacción de proyecto 

colectores de aguas p[uviales y residuales de la playa 
del Perellonet. 

Presupuesto de licitación: 8.140.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Arin. Sociedad Limitada», 
Importe de adjudicación: 8.140.000 pesetas. 

E.\pediente: 93/09/0837. 
Sistelila de adjudicación: Directa. 
f)NlOminaciófl: A T. trabajos información publi

ca, actas previas y expedientes de justiprecio pro
cedimiento de expropiaciones ejecución II-V-IOS6. 
Variante de Castelló de Rugat-Montichelvo. 

Presupuesto de licitación: 15.750.000 pesetas . 
4djudicafario; «Gorta!, Sociedad Limitad.!)). 
Importe de acfiudir'ación: 15.750.000 pe~etas. 

!:'xpcdicfIW: 93/09/0840. 
.'';¡,,!rma de ,ui/¡¡dicación: Directa. 
Denoinll1adón: A. T. trabajos d<- irdonnacion 

púhlica. actas previas y expediente \le justiprecio 
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procedimiento de expropiaciones para ejecución 
41-C-753. Variante de Almazora. 

Presupuesto de licitación: 7.650.000 pesetas. 
Adjudicatario: EPTISA. 
Importe de adjudicación: 7.650.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0843. 
Sistema de ucljudicación: Directa. 
Denumillación: A. T. trabajos ¡nfonnación públi

ca, actas previas expropiaciones complementario 
11.v-592. Acondicionamiento Cheste-Lliria. 

Presupuesto de licitación: 6.840.000 pesetas. 
Adjudicatario: ~Pedrola CubeUs. Josep M. 
Importe de adjudicación: 6.840.000 pesetas. 

Expedieme: 93/11/0845. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. dirección de obra, ordena

ción y urbanización del puerto de Peñíscola. 
Presupuesto de licitación: 7.300.000 pesetas. 
Adjudicatario: .,;Colomer y Alcacer Arquitectos, 

Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 7.300.000 pesetas. 

Expediente: 93/01/0849. 
Sütema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Limpieza general locales pertene

cientes a la COPUT edificio puerto del Mediterrá
neo, de Valencia. 

Presupllesto de licitación: 5.498.280 pesetas. 
Adjudicatario: .Unilimp, Sociedad Limitada». 
Impurte de adjudicación: 5.279.856 pesetas. 

Expediente: 93/10/0872. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. trabajos de infonnaciÓn 

pública, actas previas y expedientes de justiprecio. 
procedimiento expropiaciones colectores. Denia, 
Ondara y Pedreguer. 

Presupue.~1O de licitación: 6.390.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Gortal, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 6.390.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0887. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denomillación: A. T. trabajos de información 

pública, acta previas y expedientes de justiprecio, 
51-CS·955, variantes de Betxi-Almenara-La lana. 

Presupuesto de licitación: 11.250.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Sercal. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.250.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0905. 
Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: ll-C-602(4). Modificación lineas 

telefónicas acondicionamiento C-238, Coves de Vin
roma. 

Presupuesto de licitación: 23.058.923 pesetas. 
Adjudicatario: CTNE. Castel1ón. 
Importe de adjudicación: 23.058.923 pesetas. 

Expediente: 93/09/0906. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 2-V-0332(5). Modificado núme

ro l. nueva carretera distribuidor sur, red básica 
metropolitana. tramo 1, ronda de Alba!' 

Presupuesto de licitación: 71.849.350 pesetas. 
Adjudicatario: .Firmecivil, Sociedad Anónima». 
Impone de' adjudicación: 71.849.350 pesetas. 

Expediente: 93/09/0910. 
Sistema de altjudicación: Directa. 
Denominación: 41-C-0718( 4). Complementario al 

de acondicionamiento de la CS-200 1, entre 
Onda-Alcora. 

Presupue~;to de licitación: 64.002.859 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis BatallOl' Sociedad Anónima». 
Imporle de adjudicación: 64.002.859 pesetas. 

Expeaiente: 93/09/0913. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 32-V-0915(7). Complementario 

número 3. Ampliación de los puentes de la VP-1041. 
sobre las golas de la Albufera (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 45.282.215 pesetas. 
Adjudicatario; .Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anonima~, 

Impone de adjudicación: 45.282.215 pesetas. 

Expediente: 93/09/0915. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
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Denominación: 53-CS..Q76(2). Modificado núme
ro 1. ensanche de la carretera CS-700, desde Burria
na al Grau de Bumana (Castellón). 

Presupuesto de licitación: 5.361.303 pesetas. 
AdjudÜ"atario: PACSA. 
Importe de adjudicación: 5..,361.303 pesetas. 

Expediente: 93109/0916. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 51-A-0945(2). Modificado núme

ro 1, acondicionamiento y mejora de las carreteras 
C-3311, tramo Muro a Pego; A-103. tramo de 
C-3313 a Gorga. tramo de C-331 1, a Cocentaina, 
y A-lOO, tramo de Muro Comtat a Beniarrés. 

Presupuesto de licitación: 52.622.849 pesetas. 
Adjudicatario: «Pavasal, Sociedad Anónima» (Pav. 

Asf. y Alqui.). 
Importe de adjudicación: 52.622.849 pesetas. 

Expediente: 93/09/0917. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 53-C5-0768, complemetario 

número 1, ensanche de la carretera CS· 700. desde 
Bumana al Grau de Bumana (Castellón). 

Presupuesto de licitación: 5.367.963 pesetas. 
Adjudicatario: PACSA. 
Importe de adjudicación: 5.367.963 pesetas. 

Expediente: 93/09/0925. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0-1255, dirección de proyec

tos para el segundo plan de carreteras de la Comu
nidad Valenciana. zona sur. 

'Presupueslo de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Altiudicalarin: «Asociación de Ingenieros, Socie-

dad Limitada». 
Importe de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

Expediente: 93109/0928. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S-0-1250. Elaboración de car

tografia de la zona norte de la Comunidad Valen
ciana, A. T. año 1994. 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «G. S. G., Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente: 93/09/0929. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 6S-0-1249. Elaboración de 

cartografia de la zona centro de la Comunidad 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: OCOTESA (<<Ofi. Coord. Tnca., 

Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicación: 14.000.000 de pesetas. 

Expediente: 93/09/0930. 
Sistema de a4/udicat'jón: Directa. 
Denominación: 41·A-1186. Mejora del acceso a 

VilJena de la C-3316. 
Presupuesto de 'licitación: 6.650.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Civil Mateng, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 6.650.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0931. 
Sistema de atliudicaciim: Directa. 
Denominación: 6S-0-1248. Elaboración de car

tografia de la zona sur de la Comunidad Valenciana. 
Año 1994. 

Presupues!o de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Digitalización Cartografica, Socie-

dad Limitada». 
Importe de adJudicación: 14.000.000 de pesetas. 

Expediente: 93109/0932. 
Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: 41·A-1133. Trabajos complemen

tarios. Acondicionamiento del itinerario. 
Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Asociación de Ingenieros, Socie-

dad Linútada». 
Importe de altiudicación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0933. 
Sistema de ad,judicación: Dírecta. 
Denominación: 6S-0-1247. A. T. nuevos accesos 

a Torrent y Alaquás desde el distribuidor sur_ 
Pr(,suplle.~to de licitación: 14,850.000 pesetas. 
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Adjudicatario: EPYPSA (<<Estud. Pytos. Planif. 
Sociedad Anónima»). 

Importe de adjudicación: 14.850.000 pesetas. 

Expediente: 93109/0934. 
Sistema de atljudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 51-V-1246(2). Nuevo puentt 

sobre el Tio Xúquer. en Cul1era. 
Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Técnicas Reunidas, Sociedad Anó 

nima». 
Importe de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0936. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 41-V-1137(4). Acceso anue 

vo puente en la ronda oeste de Ontinyent sobr! 
el río Clariano. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
A4judicatario: «Oficina Técnica, Sociedad Anó 

nima». 
Importe de adjudicación: 7 .500.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0937. 
Sistema de adjudicación: Dírecta. 
Denominación: A. T. 6S-1245. Ronda norte do 

Elx. Tramo nuevo puente ronda este. 
Presupuesto de licitación: 14.980.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Sercal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.980.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0938. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. desdoblamiento carretera d 

La Gombalda. Tramo N-221-Masamagrell. 
Presupuesto de lit"itación: 14.985.000 pesetas. 
Adjudicatario: ICTSA (dng. Cons. Teruel. Socit 

dad Anónima»). 
Importe de adjudicaCión: 14.985.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0940. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 6S-0-1159. Supresión d 

varios puntos peligrosos en la provincia de Valenci1 
Presupuesto de /icitación: 12.400.000 pesetas. 
Adjudicatario: lngemed (lng. y Est. Mediterráneo 
Importe de adjudicación: 12.400.000 pesetas. 

Expediente: 93109/0941. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 42-C-1124. Tnib~os complemel 

tarios en el proyecto de construcción de la varian1 
de La Vall d'Uixó. 

Presupuesto de licitación: 14.980.000 pesetas. 
Adjudicatario: dnfraes. Sociedad Arlónima». 
Importe de altiudicación: 14.980.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0942. 
Sistema de adjlldicación: Directa. 
Denominación: A. T. mejora de la conexión ( 

la carretera C-3320 con la C-3322 y acceso nor 
a Alcira. 

Presupuesto de licitación: 14.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: .Promoción Infraestructura 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.800.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0943. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: ll-V-1084(4). Conversión e 

autovia de la variante de Aielo de Malferit, ( 
la C-33l6. 

Presupuesto de licitación: 14.434.630 pesetas. 
Adjudicatario: lTEPSA. 
Importe de adjudimción: 14.434.630 pesetas. 

Expediente: 93/09/0944. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 65·0-1069. Obras compl 

mentarias. Supresión de puntos peligrosos en la pr 
vincia de Alicante. 

Presupuesto de licitación: 11.189.320 pesetas. 
Adjudicatario: Ingemed (Ing. y Est. Mediterráne( 
Importe de a4Judlcación: 11.189.320 pesetas. 

E"pedienle.' 93/09/0945. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 31-V-1023. Proyecto 

constru~ción. Ayenida del Sur. Valencia-Albal. 
Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas 
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Adjudicatario: «Consultora Activ. Tcncas., Socie-
dad Limitada»). 

Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

Llpedit:nle: 93109/0946. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 51-C-955. Trabajos com

plementarios en el proyecto de construcción de la 
variante de Betxi. 

Pre"upuesfo de licitación: 14.980.000 pesetas. 
Adjudh"atario; «Infraes, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 14.980.000 pesetas. 

g'(pediemf': 93109/0947. 
SiIlema de adjlldiwciún: Directa. 
Denominaciilt/: A. T. 3i-e-817. Dt:sdoblamiento 

de la C-238. Jamo, Variante oeste de Ca:-.te
Uón-BorrioL 

PresupueJto de IicituciJn. 14.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: AMfNSA 
Impor/e de adjudit:ación: 14.900.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/0948. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 41-(:-753. Variante de 

Almassora de la C-236. Obras complementarias. 
Presupuesto de licitación: 11.395.000 pesetas. 
4djudicatario: AMINSA. 
Importe de adjudicación: 11.395.000 pesetas. 

Expediente.- 93/09/0950. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. 32-V-743(3). Nuevos acce-

sos a Almassera y Bonrepós desde la N-340. 
Presupuesto de Iicilación: 14.900.000 pesetas. 
AdjudiLalario: «Infraes. Sociedad Anónima);. 
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

E.,pediente: 93/10/0951. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: OH-V/25 l /89. Proyecto de obras 

complementarias y ampliación del colector sur para 
descontaminación de la Albufera. 

Presupuesto de licitación: 9.750.000 pesetas. 
Adjudicatario: EPVPSA (<<Estud. Pytos. Planif .. 

Sociedad Anónima»). 
Importe de adjudicación: 9.750.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0952. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Proyecto de mejora y ampliacion 

de la red de alcantarillado y proyecto básico para 
el concurso de proyecto y obra de la EDAR de 
Utiel (Valencia). 

Presupuesto de licilación; 9.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: dngenieria Valenciana. Sociedad 

Anónima);. 
Importe de attiudicación: 9.800.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0953. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Saneamiento de Cullera: Colec

tores generales y pliego de bases técnicas de 
la EDAR. 

Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Cerasta. Sociedad Limitada);. 
Importe de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

Expediente: 93/10/0954. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Fsturuo de las demandas hidricas 

en la Comunidad Valenciana y sU relación con las 
transferencias previstas en el Plan Hidrológico 
Nacional y preparación del documento divulgativo 
sobre plan director saneamiento. 

Presupuesto de licitación; 9.850.000 pesetas. 
Adjudicatario: EPYPSA (",Estud., Pytos. Planif .. 

Sociedad Anónima!>'). 
Importe de attjudicación: 9.850.000 pesetas. 

E..;pediente: 93/10/0955. 
SIStema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Abastecimiento de agua a Burria-

na y Alqueries. conexión Burriana-Nules. 
Presupuesto de licitación: 13.500.000 pesetas. 
AdjudicaTario: «Evren, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 13.500,000 peseta:.. 

Expediente: 93/10/0956. 
Sh'tema de adjudicación: Directa. 
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Denominación: Encauzamiento del barranco de 
Juncaret. tramo comprendido entre la A-7 y el barrio 
de Tangel. 

PreSU"llf!.~to de ¡¡cilación: 7.800.000 pesetas. 
Adjudic:atario: «Técnica y Pytos. Sociedad Anó-

nima» (lYPSA). 
Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas. 

Expediente: 93/01/0961. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Remodelación y adecuación plan

ta semisotano del edificio de los servicios centrales 
de la COPUT. 

Presupuesto de licitación. 48.664.795 pesetas. 
Adjudicafario: CLEOPSA. 
J¡nporte de (.u?!udicacfón: 48.382.539 pesetas. 

E::xpediente.- 93/01/0962. 
Sl3!ema de adjlldim("fon: DirecuL 
Den,Jminaóon; Proyecto modificado obra: Remo

delación imerior plantas Quinta y Séptima del edilicIO 
de los servicios centrales de la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 15.307.029 pesetas. 
Adjudicatario: {,CLEOrSA 
Importe de adjudicación: 15.307.029 pesetas. 

Expediente: 93/10¡0970. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Dirección de obra. Renovación de 

la red de agua potable de Las Marinas en Denia 
(A..1kante). 

Presupuesto de licitación: II.R69.080 pesetas. 
Adjudica/ario: «Consomar, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudiraci6n: 1 L869.080 pesetas. 

Expediente: 93/05/0971 
Sistema de attiudicaclón Directa. 
Denominación: A. T. estudio de una guía de pla

nificación de estudios geotécnicos de evaluación 
para la Comunidad Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 9.990.000 pesetas. 
Adjudicatario: [VE (Inst. Vciano. Edific.). 
Importe 'de adjudi('ación: 9.990.000 pesetas. 

Expediente: 93/11/0973. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la direc-

ción de la obra nuevos muelles pesqueros de Denia. 
Presupuesto de licitación: 9.683.000 pesetas. 
A4iudicatario: lngemed (Ing. y Est. Mediterráneo). 
Importe de adjudicación: 9.683.000 pesetas. 

I!.xpediente: 9.1/11/0974. 
Sistema de adjudicacilm: Directa. 
Denominación: A. T. para la dirección de la 

implantación de un sistema geográfico de informa
ción de la costa de la Comunidad Valenciana. 

Presuput'sto de licitación; 6.421.600 pesetas. 
Adjudicatario: Muñoz Criado. Aránzazu. 
Importe de adjudicación: 6.421.600 pesetas. 

Expediente; 93/01/0977. 
Sistema de adjudiración: Directa. 
Denominación: Ampliación 15 por 100 publica

ción de infonnación pública de proyectos en materia 
de expropiaciones y licitaciones de la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 7.200.000 pesetas. 
Attiudicafario: «Pivot Publicidad. Sociedad Anó-

nima». 
Importe de attiudicación: 7.200.000 pesetas. 

Expediente: 93/05/0979. 
Sütt!ma de adjudicacián: Directa. 
Denominación: Dirección de obras de urbaniza

ción del grupo Ramón Laporta. en Valencia. Hono
rarios Arquitecto. 

Presupuesto de licitación: 6.306.048 pesetas. 
Adjudicatario: J. Manuel Sanjuán Rodriguez. 
Importe de at{judicación: 6.306.048 pesetas. 

E::o.pedie.'1te: 93/05/0980. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitecto técnico 

gmpo de 65 viviendas de promoción pública en 
Valencia. 

Presupuesto de licitaciór¡: 7.334.586 pesetas. 
Adjudicatario: Soriano Mota. Bartolomé. 
Impurte de aqjll.dicadón: 7.334.586 pesetas. 

Expediente: 93{09/0981. 
Sistema de adj¡.dimclón: Directa. 
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Denominac:ián; 41-C-0719(7). Modificación de las 
lineas eléctricas de alta tensión en la carretera 
Borriol-Betxi y acceso oeste a Castellón. 

Presupuesto de licitación, 14.854.642 p<!:setas. 
Adjudicatario: «Iberdrola ll. Sociedad Anónima~. 

Castellón. 
Importe de adjudicación: 14.854.642 pesetas. 

Expediente: 93/0 I /0984. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Instalaciones generales (climatiza

ción, instalación eléctrica. telefonía en semisótano 
de la COPUT. 

Presupuesto de licitaá(m: 49.838.599 peset.as. 
A(.ljudicatario: CLEOPSA. 
Importe de adjudicación: 49.838.599 pesetas. 

E"pediente: 93/05/0988, 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación.- Honorarios de Arquitecto en edi-

ficio dotacional en Planes de La Baronia (Ahcante). 
Prpsupuesto de licitación: 9.538.100 pesetas. 
Adjudicatario: Cano Forrat. Juan. 
Importe de adjudicación: 9.538.100 pesetas. 

Expediente: 93/05/0989. 
Sütema de adjudicación; Directa. 
Den,;minaciófl.- Honorarios de Arquitecto. urba-

nización avenida Marqués de Campo. en Denia. 
Pre",upuesto de licitación: 9.439.200 pesetas. 
Adjudicatario: Brat Pizarro. Juan S. 
Importe de adjlldic<.1ción: 9.439.200 pesetas. 

Expediente: 9Jí05/0990. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificación y <lmplial.lÓn con

trato de asistencia técnica para la ordenadón. cla
sificación e informatización expediente VPO cla
sificados definitivamente. 

Presupuesto de licitación; 7.419.190 pesetas. 
Adjudicatario: «Control Presupuestario, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 7.419.190 pes.etas. 

Expediente: 93/1011 O 12. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: A. T. dirección obra colector de 

aguas pluviales calle Isaac Peral y calle Perú, en 
Alcoy. 

Presupuesto de licitación: 7.578.195 pesetas. 
Adjudicatario: «Icosa Ingeniería Civil, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 7.578.195 pesetas. 

Expediente: 93/05/1018. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Redacción de proyecto y dirección 

de obra de técnico superior de urbanización, fase 
cuarta, contención de laderas f.-ente al cauce. área 
del Portal de Riquer, Alcoy. 

PresupueslO de licitación: 8.130.890 pe~etas. 
Adjudicatario: Magro de Orbe, Irugo. 
Importe de a4judlcación: 8.130.890 pesetas. 

Expediente: 93/05/1021. 
Sistema de adiudicación: Directa. 
Denomillació~: Honorarios Arquitectos técnicos. 

urbanización grupo «Virgen del Carmem. de Valen
cia. 

Prt;SUpuesto de lid/ación; 5.445.922 pesetas. 
Adjud¡catario: Vicente Crespo y Francisco Rey. 
Importe de adjudicación: 5.445.922 pesdas. 

E>..pediente: 93/09/1024. 
Sistema de adjudicacíón: Directa. 
Denominación: ll-V-1085(4). Trabajos comple

mentarios para el proyecto básico de la variante 
de Guadasuar. 

Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: AMINSA. 
Importe de aqjudicación: 14.950.{100 pesetas. 

Expediente: 93/05/1041. 
Si5tema de adJúdicación: Directa. 
Dl'lIomina("ión: Honorarios Arquitecto urbaniza-

cion plaza del Castillo. en Requena. 
Presupuesto de licitación: 5.198.781 pesetas. 
Adjudicatario: Vte.-Almazán Pérez Petinto, Gonz. 
importe de adjilJicación: 5.198.781 pesetas. 
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Expediente: 93/05/1047. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitecto técnico, 

urbanización «Nazareb, zona A, de Valencia. 
Presupue}"w de licitación: 7.398.058 pesetas. 
Aq;udicuturio: Angel Soto Piriz. 
Importe de adjudicación: 7.398.058 pesetas. 

Expediente: 93/05/1048. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitecto técnico 

urbanización grupo ~Ram6n Laporta», en Valencia. 
Presupuesto de licitación: 7.704.890 pesetas. 
Adjudicatario: Juan Ortiz Palau. 
Importe de adjudicación: 7.704.890 pesetas. 

Expediente: 93/09/1055. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 31.v.6742(9). Complementario 

número 4, de red viaria de L'Horta nord carretera 
de La Gombalda W·6021, Massalfasar·Museros. 

Presupuesto de licitación: 99.348.550 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasal. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 99.348.550 pesetas. 

Expediente: 93/09/1056. 
,sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 31-V-0742(8). Ce nplementario 

número 3. red viaria de L'Horta nord carretera de 
La Gombalda VV-6021, MassaIfasar-Museros. 

Presupuesto de licitación: 77.233.110 pesetas. 
Adjudicataria: «Pavasal, Sociedad Anónima» 
Impone de adjudicación: 77.233.110 pesetas. 

Expediente: 93/09/1057. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 51-V-1224(3). Asistencia técnica 

en la variante de Buñol (Valencia). 
Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas. 
Aqjudicatario: ITEPSA. . 
Importe de aqjudicación: 14.500.000 pesetas: 

Expediente: 93/09/1058. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denuminación: 51-V-1145(3). Asistencia técnica. 

variante de los Valles. 
Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas. 
AdjudicatariO: «Iva-Leying, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas. 

Expediente: 93/05/1062. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Honorarios Arquitecto. Ajardina-

miento paso de Neptuno. 
Presupuesto de licitación: 12.644.940 pesetas. 
AdjudicatariO: Juan Manuel Sanjuan Rodríguez. 
Importe de adjudicación: 12.644.940 pesetas. 

Expediente: 93/05/1065. 
Sistema de a4iudicació.n: Directa. 
Denominación: A. T. honorarios técnico de grado 

medio, urbanización «Nazaret», zona B, de Valencia. 
Presupuesto de licitación: 7.768.850 pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Giménez Rambla. 
Importe de adjudicación: 7.768.850 pesetas. 

Expediente: 93/09/1067. 
Sistema de attjudicación: Directa. 
Denominación: 31-C-l165. Modificación de lineas 

eléctricas de alta tensión en la variante de Vila-Real 
a Castellón norte. 

Presupuesto de licitación: 36.784.904 pesetas. 
Adjudicatario: dberdrola 11. Sociedad Anónima», 

Castellón. 
Importe de aqjudicación: 36.784.904 pesetas. 

Expediente: 93/09/1068. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: JI-V-I027. Modificado número I 

de nuevo acceso a Paiporta. 
Presupuesto de licitación: 44.31 L835 pesetas. 
AdjudicatariO: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
impone de adjudicación: 44.321.835 pesetas. 

Expediente: 93/09/1069. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 41-V-585(5). Complementario 

número 3, de acondicionamiento de la C-3324, de 
puntos kilométricos 13.900 al 19,000. Algemesí-Al
balat (Valencia). 
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Presupuesto de licitación: 43.087.801 pesetas. 
Adjudicatario: CLEOPSA. 
Importe de adjudicación: 43.087.801 pesetas. 

Expediente: 93/05/1083. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Publicación notas biográficas y 

documentación sobre el Arquitecto Félix Candela. 
Presupuesto de !iL'UactÓn: 10.811.000 pesetas. 
Adjudicatario: Candela Outeriño. Félix. 
Importe de adjudicación: 10.811.000 pesetas. 

Expediente: 93/09/1084. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6-S-A-1264. A. T. de dirección 

técnica de dirección de las obras incluidas en el 
pliego de fmnes de la red autonómica de la provincia 
de Alicante. 

Presupuesto de /icitadón: 7.245.000 pesetas. 
Adjudica/ario: Martinez Suárez. Manuel. 
Importe de adjudicación: 7.245.000 pesetas. 

Expediente: 9.'¡!)9/108:'5. 
Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: 6S·A-1265. Asistencia técnica 

para la conservación de la instalación infonnática 
del servicio territorial de carreteras de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 peftetas. 
Adjudicatario: Rico Cuba. Vicente José. 
Importe de attiudicacifm: 7.500.000 pesetas. 

Valencia, 20 de enero de I 994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, P. S. (ar
ticulo 4, Decreto 65/1991, de 15 de abril). el Secre
tario general. Francisco Puerto Burzuri.-4.138-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Orden de la Consejería de Hacienda por la 
que se adjudica el contrato de asistencia téc
nica para los sen,;cios de limpieza de las 
dependencias de la Consejería de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, a la empresa 
«Orlym, Sociedad Anónima». 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
los servicios de limpieza de las dependencias de 
la Consejeria de Hacienda. sitas en plaza de Cham
berí. número 8, plantas segunda y sexta; calle Zur
bano, número 45. plantas primera y sexta; caIle Silva, 
número 1, planta segunda, y archivo general de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. colegio San Fer
nando. carretera Colmenar Viejo. sin número, a la 
empresa «Orlym, Sociedad Anónima», por un precio 
máximo de 22.920.012 pesetas. IVA incluido. La 
empresa adjudicataria deberá, previo a la fmna del 
contrato, constituir una fianza defmitiva de 916.800 
pesetas, correspondientes al 4 por 100 del precio 
de adjudicación. en el plazo de quince días, contados 
a partir del acuse de recibo de esta adjudicación 
y en la fonna establecida en los correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
rigen el contrato. 

Madrid, 20 de enero de 1 994.-EI Viceconsejero 
de Hacienda. Olegario Oubiña Domin
guez.-5.443-E. 

Orden de la Consejería de Hacienda, por la 
que se adjudica el contrato de asistencia téc
nica para el mantenimiento de la red lber
com de la Comunidad de Madrid. a la empre· 
su «Sistemas e instalaciones de Telecomu
nicación, Sociedad Anónima» (SlNTEL). 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento de la red Ibercom de la Comu
nidad de Madrid. a la empresa .:Sistemas e Ins
talaciones de Telecomunicación. Sociedad Anóni-
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ma» (SINTEL). por un importe total de 18.979.991 
pesetas, NA incluido. 

El adjudicatario deberá constituir una fianza defi
nitiva del 4 por 100 del precio de adjudicación. 
es decir. 759.200 pesetas, en la fonna establecida 
en la cláusula tercera del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el plazo de quince dias. 
contados a partir del acuse de recibo de la adju
dicación y como requisito para la fonnalización del 
correspondiente contrato. 

Madrid. 21 de enero de 1994.-EI Viceconsejero 
de Hacienda, Olegario Oubiña Domin
guez.-5.447-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de la 
ejecución de las obras de urbanización e 
infraestructuras para acondicionamiento de 
terrenos en Leganés. 

Por Orden del Consejero de Salud de fecha 2 
de diciembre de 1993 se adjudicó, por el proce
dimiento de concurso, la ejecución de las obras de 
urbanización e infraestructuras para acondiciona
miento de terrenos en Leganés. a la empresa «As
faltos y Construcciones Eisa, Sociedad _Anónima», 
en la cantidad de 51.593.142 pesetas. requiriéndose 
al adjudicatario para que constituya fianza definitiva, 
por importe de 2.579.658 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de enero de 1994.-EI Secretario general 
técnico, José Lagarto Femández.-5.204-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de la 
ejecución de las obras de remodelación de 
la planta sótano. ala este y zona central del 
edificio sito en el número 50 de la calle 
O'Donnel/. 

Por Orden del Consejero de Salud de fecha 17 
de diciembre de 1993 se adjudicó, por el proce
dimiento de concurso, la ejecución de las obras de 
remodelacion de la planta sótano. ala este y zona 
central del edificio sito en el número 50 de la calle 
O'Donnell. a la empresa «Rehabilitaciones y Cons
trucciones», en la cantidad de 93.227.110 pesetas, 
requiriéndose al adjudicatario para que constituya 
fianza definitiva, por importe de 4.184.340 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de enero de l 994.-EI Secretario general 
técnico. José Lagarto Femández.-5.205-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Comiejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de la 
ejecución de las obras del laboratorio de 
salud pública en la calle General Oraa. 
número 15. 

Por Orden del Consejero de Salud de fecha 17 
de diciembre de 1993 se adjudicó por el proce
dimiento de concurso la ejecución de las obras del 
laboratorio de salud pública en la calle General Draa, 
número 15, a la empresa «Barroso Nava' y Com
pañía. Sociedad Anónima» (BANASA), en la can
tidad de 44.160.878 pesetas, requiriéndose al adju
dicatario para que constituya fianza defmitiva, por 
importe de 1.899.597 pesetas. 

Lo qlle se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 4 de enero de 1994.-EI Secretario general 
técnico, José Lagarto Femández.-5.206-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia licitación del contrato de asú'tencia téc
nica para la prestación de un se",icio de 
conducción diaria y mantenimiento preven
tivo de las instalaciones de producción de 
vapor~ aire comprimido. agua caliente sani
tarja y climatización del edificio industrial 
del Hospital General Universitario «Grexo
rio Marañón». (Expediente núme
ro 153/94.) 

La Consejería de· Salud convoca el siguiente con
curso: 

LO Objeto: La ejecución del contrato de asis
tencia técnica para la pre~tac¡ón de un servicio de 
conducción diaria y mantenimiento preventivo de 
las instalaciones de producción de vapor, aire com
primido, agua caliente sanitaria y climatización del 
edificio industrial del Hospilal General Universitario 
«Gregario Marañón». (Expediente numero 153/94.) 

Presupuesto máximo estimativo: 17.807.160 pese
tas, IV A incluido. 

Fian::a pro~'isional: 2 por 100 del precio límite 
(apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fian:::a definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

C/as¡jic(J(irjn empresarial: Grupo lll, subgrupo 7, 
categoría A, 

2." Plazo de entrega o ejecución: Desde la finna 
del contrato al 31 de diciembre de 1994. 

3.° DOL'/lmentos de inrerés para los licitador(,s: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescrip"ciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria General (Unidad de Contratación) del 
Hospital General Universitario «Gregario Mara
flón», planta tercera del pabellón administrativo, 
calle Doctor ESQuerdo, número 46, donde se podrán 
solicitar en días laborables, de lunes a viernes, desde 
las diez hasta las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4." Forma de pago y condiciones mínimas dc 
carácter técnico y econótriico: En los términos Que 
se especifican en los pliegos de Cláusulas adminis
trativas particulares. 

5." Presentad/m de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.° de 
este anuncio, de diez a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

Plazo de presenfacián: Veinte días hábiles, coo
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado)J. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo Que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

6.° Apertura de pro/HJsiáones: Se verificará por 
la Mesa d"e Contratación del ServIcio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de la planta baja del 
pabeUón de gobierno (planta tercera, calle Doctor 
ESQuerdo, número 46, esquina a la calle Ibiza). 

Hora y día: A las once horas del día 14 de marzo 
de 1994. 

7." Documentos que deben presentar los licilr.J
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
ccrrados, firmados por el licitador o persona Que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresani 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

8." Gasto:,: Seran de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos Que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-7.906. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun~ 
da licitación del contrato de asistencia tü
nica para la pre ... taCión de un se",icio dr 
revelado de trahajos fotográficos con destino 
al Ho.\·pital General Universitario «Gre¡:orio 
Marañón». (Expediente número 86/94). 

La Consejeria de Salud convoca el siguiente con
curso: 

l." Objeto: La ejecucion del contrato de a~!s 

tencia técnica para la prestadón de un servicio de 
revelado de trabajos fotográficos con destino al Hos
pital General Universitario ((Gregario Marailón». 
(Expediente numero 86i94.) 

Presupuesto máxil!lu e.Himativo: 24.767.000 pese
tas, IV A incluido. 

Fian::a pruvisiollul: 2 por 100 del precio limik 
(apartado 4 del anex.o l del pliego de cláusulas 
administrativas pal1icularesJ. 

Fian:a definitiva: 4 por 100 del presupuesto d(; 
adjudicación. 

Claslj¡cadón empresarial .. Grupo 111, subgrupo S, 
categona B. 

2." Pla:::o de cllfre);u o ejecución: De~de el dlil 
de fonnalizacion del contrato al 31 de diciembre 
de 1994. 

3." Df)('!/fTU'f/fos de interés para los licitadores' 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulare'. 
y prescripciones té-cJ\i\..<ls estarán de manif1e:;to en 
la Secretari<l Gener",l (Unidad de Contratación) del 
Hospital General Universitario «Gregario Mam 
ñón», planta tercera del pabellón administrativo. 
caBe Doctor Esquerdo. número 46, donde se podrán 
solicitar en días laborables, de lunes a viernes, desde 
las diez hasta las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4." Forma de pago y condiciones minima.\· de 
carácter técnico y ecnnómÚ"o: En los ténninos que 
se especincan en los pliegos de clausulas admini'i
trativas particulares. 

5." Presentaci6n de proposiciones: Se entregaráu 
en la dependencia seflillada en el apartado 3.° de 
este anuncio, de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de preselllacit'n: Veinte días hábiles, con 
tados a partlf del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado;). 

Tambien se admitirán la~ proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo Que preve el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. 

6." Apertura de proposiciones; Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la Sala de Juntas de la planta baja del 
pabellón de gobierno (planta tercera, caller Doctül" 
ESQuerdo, número 46, esquina a la calle Ibi.za). 

Hora y día: A las once horas del dia 14 de marzv 
de 1994. 

7." DocumC!lfOs que deben presenlar los Iicila
dures: Las pfOpo~iciones constarán de dos sobres 
cerrados, fionados por el licitador o persona Que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2. «-Proposición económica». 

8." Gas!.)!,: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos Que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicadon. 

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-7.905. 

Resolucian de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el 
estudio sobre el marco legislativo en materia 
de fundaCiones. 

Por Onlen det Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madnd, de fecha 16 de diciem-
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bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación mediante 
.:ontratacion directa del contrato de asistencia téc
nicd parel el estudio sobre el marco legh.!ativo en 
materia de fundaciones, a la empresa {(Sinergia en 
Acción», en el precio de 6.3úO.oJ(~0 pesetas. 

Lo que se hace público para general cunocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
de! Estado. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-5.21 O·E. 

Resolución de la Secretaría General Téc.nica 
de la Consejería de Edul-'ación y Cultl/ra 
por la que se nace públka la adjudicación 
del contrato de obras complementarias de 
acceso interiur al estudio de atletismo de 
la Comunidad Autónoma de lHadrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de diciem
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación mediante 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 153 del 
Reglamento de Contratación del Estado, del con
trato de obras complementarias de acceso interior 
,li estadio de atletismo de la Comunidad Autónoma 
úe Madrid, a «Ferrovial. Sociedad AnónlIlHl», en 
el precio de 85.648.182 peseta~. 

lo Que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-E! Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-5.208-E. 

Pe'iolución de la Secretaría Genera! Técnica 
de la Consejería de Educación)' Cultura 
por la que se nace pública la adjadicación 
del contrato de obras de constru.xión de una 
escuela infantil en Rivas Vadamadrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de diciem
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto del contrato Je obras de cons· 
trucción de una escuela infantil en Rivas Vacia
madrid, a «Ortíz y Compañía, Sociedad Anónima" 
en el precio de 92.794.571 pesetas. 

Lo Que se hace público pam general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del E~tado. 

Madrid, 13 de enero de l 994.-El Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-5.20CJ-E. 

Re:yolucion de la Secretaría General Té('nica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se nace públiL'a la adjudicación 
del contrato de obras de ejecución de pú'fa 
de atletismo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de diciem· 
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto del contrato de obras de ejecución 
de la pista de atletismo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, a «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó
nima», en el precio de 248.908.3ó5 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
dd Estado. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-5.207-L 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de lo Consejería de Cooperación por la que 
!.e hace pública la adjudicación, por con
cierto directo, de la asistencia técnica para 
la prestación del sen,¡icio de seguridad en 
la sede de la Dirección General de Protec
ción Ciudadana y Parque Central de Bom
beros de la Comunidad de Madrid. 

Aprobar el gasto, por importe de 11.945,340 pese
tas, correspondiente a la contratación de una asis
tencia técnica para la prestación del servicio de segu
ridad en la sede de la Dirección General de Pro
tección Ciudadana y Parque Central de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, adjudicándose la mis
ma por la citada cantidad a la empresa «Prote.cdón 
y Custodia, Sociedad Anónima», a propuesta de 
la Dirección General de Protección Ciudadana, que 
se declara de abono, con cargo a la partida 22710. 
programa 162. del presupuesto de gastos de 1994. 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
técnicas y de cláusulas adminisLTaüvas particulares 
que rigen en el presente concierto directo. y qoe 
fueron aprobados por Orden de fecha 18 de noviem* 
bre de 1993. reteniéndose al contratista. en concepto 
de fianza. un 4 por 100 del total del precio del 
servicio. devolviéndose esta retención una vez dada 
la conformidad por el Director general de Protec
ción Ciudadana a la realización del sen icio, y siem
pre que no exista ninguno de los supuestos de res* 
ponsabilidad previstos en el artículo 358 del Regla
mento de Contratación del Estado, y se persone 
en el Servicio de Contratación (ronda de Atocha, 
17, séptima planta), a fin de formalizar el contrato 
administrativo, en el plazo de treinta días. enten
diéndose que este plazo será computado a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, 
y contra la misma podra 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 contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madríd. 7 de enero de 1 994.-EI Secretario general 
técnico, Victor M. Diez Millán.-4.519-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
cierto directo, de una asistencia tecnica para 
la prestación del servicio de limpieza de la 
Academia Regional de Estudios de Seguri
dad. 

Adjudicar el contrato para la prestación del 
servicio de limpieza en la Academia Regional de 
Estudios de Seguridad, por un importe de 
12.994.052' pesetas, a la empresa «Amaiis, Socied'ad 
Anónima», cuyo gasto ha sido aprobado y declarado 
de abono con cargo a la partida 22700. programa 
165, del presupuesto de gastos de 1994. pOr el 
Gerente de la Academia Regional de Estudios de 
Seguridad. en virtud de la delegación efectuada por 
el Consejo de Administración por acuerdo de 28 
de septiembre de 1988, con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por mi orden 
de fecha 9 de diciembre de 1993, reteniéndose al 
contratista, en concepto de fianza. un 4. por 100 
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del total del precio del trabajo, devolviéndose esta 
retención una vez dada la conformidad por el Geren
te de la Academia Regional de Estudios de Segu
ridad a la realización del trabajo, y siempre que 
no exista ninguno de los supuestos de responsa
bilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento 
oe Contratación del Estado, y se per~one en el Ser
vicio de Contratación (ronda de Atocha. 17, séptima 
planta), a fm de fonnalizar el contrato adminis
trativo, en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que este plazo será computado a partir del dia 
siguiente al de la recepción de la notificación de 
esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la vía administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tcncioso-administrativo anfe la Sala de 10 Conten
doso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con* 
tratación del Estado. 

Madrid, ID de enero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Diez MilIán.-4.521·E, 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
cieno directo, de una asistencia técnica para 
la prestación se",icio de seguridad privada 
en la Academia Regional de Estudios de 
Seguridad. 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
!a prestación del servicio de seguridad privada en 
la Academia Regional de Estudios de Seguridad, 
por un importe de 9.645.910 pesetas, a la empresa 
«Protección y Custodia, Sociedad Anónima», cuyo 
gasto ha sido aprobado y declarado de abono, con 
cargo a la partida 22710, programa 165, del pre· 
supuesto de 1994, por el Gerente de la Academia 
Regional de Estudios de Seguridad, en virtud de 
la delegación efectuada por el Consejo de Admi
nistración, por acuerdo de 28 de septiembre de 
1988, con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen el presente concierto directo, y 
que fueron aprobados por mi Orden de fecha 9 
de diciembre de 1993, reteniéndose al contratista, 
en concepto de fianza. un 4 por 100 del total del 
precio del trabajo, devolviéndose esta retención una 
vez dada la confonnidad por el Gerente de la Aca
demia Regional de Estudios de Seguridad a la rea
lización del trabajo, y siempre que no ex,Ü"ta ninguno 
de los supuestos de responsabilidad previstos en 
el artículo 3 5 8 del Reglamento de Contratación del 
Estado, debiendo personarse el adjudicatario en el 
Servicio de Contratación (ronda de Atocha, 17, sép
tima planta). a fin de formalizar el contrato admi
nistrativo. en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que este plazo será computado a partir del día 
siguiente al de la recepción de la notificación de 
esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la VIa ddministrativa, 
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 contados 
desde el día siguierúe al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 10 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Díez Millán.-4.520-E. 

---- ---------_._----
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pÍlblica la adjudicación, por con
cierto directo, del contrato de asistencia téc* 
nica para la coedición de 1m.. trabajos de 
investigación «Diagnóstico para una actua* 
ción integral en la periferia sur y este de 
Madrid», «Estudio stX·iourhanh,.tico para el 
desarroUo de un plan integral en los distritos 
de Villaveme-Usera, de Madrid", y de un 
libro sobre «Diagnóstico para una actuación 
integral en la periferia sur)' este de Madrid)). 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la coedición de los trabajos de investigación «Diag
nóstico para una actuación integral en la periferia 
sur y este de Madrid», «Estudio sodourbanístico 
para el desarrollo de un plan integral en los distritos 
de Villaverde-Usera, de Madrid», y de un libro sobre 
i<Diagnóstico para una actuación integral en la peri
feria sur y este de Madrid», por un importe de 
9.888.000 pesetas. a la empresa «Cidur, Sociedad 
Anónima», cuyo gasto ha sido aprobado y declarado 
de abono con cargo a la partida 24200, programa 
170, del presupuesto de 1993, por el Gerente de 
la Oficina de Cooperación para Actuaciones Pre
ferentes, en virtud de la delegación efectuada por 
el Consejo de Administración, por acuerdo de 8 
de febrero de 1993, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen el presente concurso, 
y que fueron aprobados por mi orden de fecha 29 
de octubre de 1993, reteniéndose al contratista, en 
concepto de fianza, un 4 por 1 00 del total del precio 
del trabajo, devolviéndose esta retención una vez 
dada la confonnídad por el Director Gerente de 
la oficina de Cooperación para Actuaciones Pre
ferentes, a la realización del trabajo, y siempre que 
no exista ninguno de los supuestos de responsa
bilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento 
de Contratación del Estado, y se persone en el Ser
vicio de Contratación (ronda de Atocha, 17, séptima 
planta), a fin de fOlmalizar el contrato adminis
trativo, en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que este plazo será computado a partir del dia 
siguiente al de la recepción de la notificación de 
esta orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con* 
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Canten· 
cioso*Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dla siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Diez MiUán.-4.524-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con* 
derto directo, para el suministro de mobi
liario para dotación de cOL'inas. con destino 
a asociaciones o entidades,'sinfines de lucro. 
en ejecución del plan integral de desarrollo 
social. 

Adjudicar el contrato para el suministro de mobi
liario para dotación de cocinas, con destino a aso* 
ciadones o entidades, sin fines de lucro, en ejecución 
del plan integral de desarrollo social. importe de 
8.090.712 pesetas, a la empresa «Comercial Hos
telera Centro, Sociedad Anónima». cuyo gasto ha 
sido aprobado y de"clarado de abono con cargo a 
la partida 69050 del programa 170. presupuesto 
de 1993, por el Gerente de la Oficina de Coo
peración para Actuaciones Preferentes, en virtud 
de la delegación efectuada por el Consejo de Admi
nistración por acuerdo de 8 de febrero de 1993, 
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con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
técnicas y de clausulas administrativas particulares 
que rigen en el presente concierto directo. y que 
fueron aprobados por orden de fecha ID de diciem
bre de 1993. y requerir al mencionado adjudicatario 
para que en el tennino de quince días constituya 
fianza definitiva por importe de 381.000 pesetas, 
extremo que deberá acreditar en el servicio de COIl

tratación de la Secretaria General Técnica. y se pef
sone en dicho servicio a fin de formalizar el contrato 
administrativo en el plazo de treinta días. enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta ordeIl. 

La presente orden pone fin 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 contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez Millán.-4.529-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
cierto directo, para la impartición de un ('ur
so s uperior de conducción policial. 

Adjudicar el contrato para la impartición de un 
curso superior de conducción policial, por un impor
te de 8.193.720 pesetas, a la empresa «Tepesa», 
cuyo gasto ha sido aprobado y declarado de abono, 
con cargo a la partida 22660, programa 165, del 
presupuesto de gastos de 1993, por el Gerente de 
la Academia Regional de Estudios de Seguridad, 
en virtud de la delegación efectuada por el Consejo 
de Administración, por acuerdo de 28 de septiembre 
de 1988, con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen el presente concierto directo, y 
que fueron aprobados por mi Orden de fecha 26 
de octubre de 1993. reteniéndose al contratista, en 
concepto de fianza. un 4 por 100 del total del precio 
del trabajo, devolviéndose esta retención una vez 
dada la conformidad por el Gerente de la Academia 
Regional de Estudios de Seguridad a la realización 
del trabajo. y siempre que no exista ninguno de 
los supuestos de responsabilidad previstos en el ar
ticulo 358 del Reglamento de Contratación del Esta
do y se persone en el servicio de contratación (ronda 
de Atocha, 17, séptima planta). a fm de formalizar 
el contrato' administrativo. en el plazo de treinta 
días, entendiéndose que este plazo será computado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta Orden. 

La presente orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin petjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de I 994.-EI Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Diez Millán.-4.5l 8-E. 
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Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por lá que 
se hace púhlica la adjudicación. por con
cierto directo. de la ejecución de la redacción 
del proyecto de ejecución del parque de hom
beros de El Escorial. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
la redacción del proyecto de ejecución del parque 
de bomberos de El Escorial, por un importe esti
mativo de 6.665.400 pesetas. que se ajustará a las 
tarifas onciales del Colegio de Arquitectos aplicadas 
al presupuesto de ejecución material del proyecto 
redactado, incremclllado con el IV A correspondien
te, cuyo crédito será contraído con cargo a la partida 
60210, programa 164, del vigente presupuesto de 
gastos, adjudicándose al Arquitecto don Miguel Col
menares Pelillo, a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el presente 
concierto directo, y que fueron aprobados por orden 
de 29 de junio de 1993, reteniéndose al adjudi
catario, en concepto de fianza, un 4 por 100 del 
totral del precio del trabajo, devolviéndose esta 
retención una vez dada la confonnidad por el Direc
tor general de Protección Ciudadana, a la realización 
del trabajo, y siempre que no exista ninguno de 
los supuestos de responsabilidad previstos en el aro 
ticulo 358 del Reglamento de Contratación del Esta
do, y se persone en el Servicio de Contratación 
(ronda de Atocha. 17, séptima planta), a fin de 
formalizar el contrato administrativo, en el plazo 
de treinta días, entendiéndose que este plazo será 
computado a partir del día siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta orden, 

La presente orden pone fm a la via 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 contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin petjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ra] técnico, Víctor M. Díez Millán.-4.526-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace púhlica la adjudicación. por con
cierto directo, del trabajo de asistencia téc
nica para la reparación de varios vehículos 
adscritos al Departamento de Bomheros de 
la Comunidad de Madrid. 

Aprobar el gasto, por importe de 6.479.376 pese
tas, correspondiente a la contratación del trabajo 
de asistencia técnica para la reparacion de varios 
vehículos, adscritos al Departamento de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, adjudicándose el mis
mo por la citada cantidad a la empresa «Sides, Socie
dad Anónima», a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, que se declara de abono 
con cargo a la partida 61400, programa 164, del 
presupuesto de 1993, con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por mi orden 
de fecha 22 de noviembre de 1993, reteniéndose 
al contratista. en concepto de fianza, un 4 por 1 00 
del total del precio del trabajo, devolviéndose esta 
retención una vez dada la conformidad por el Direc
tor general de Protección Ciudadana a la realización 
del trabajo. y siempre que no exista ninguno de 
los supuestos de responsabilidad previstos en el ar
tículo 358 del Reglamento de Contratación del Esta
do, y se persone en el servicio de contratación (ronda 
de Atocha. 17, séptima planta), a fm de formalizar 
el contrato administrativo, en el plazo de treinta 
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dias, entendiéndose que este plazo será computado 
a partir dei día siguiente al de la recepción de 1<:1 
notificación de esta orden. 

La presente orden pone fin a la vía administrativ<:I, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conkn
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contallos 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin petjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de I 994.-EI Secretario gene· 
ral técnico, Víctor M. Diez Millan.-4.528-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Cooperacion por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
cierto directo, para el suministro de diverso 
material de oficina, con destino a asocia
ciones o entidades, sin jines de lucro. I!n 
ejecución del plan integral de de,<;arrollo 
social. 

Adjudicar el contrato para el suministro de diverso 
material de oficina. con destino a asociaciones o 
entidades. sin fines de lucro, en ejecución del plan 
integral de desarrollo social, importe de 6.035.854 
pesetas, a la empresa «Saceme, Sociedad Anónima», 
cuyo gasto ha sido aprobado y declarado de abono 
con cargo a la pártida 69050 del programa 170, 
presupuesto de 1993, por el Gerente de la Oficina 
de Cooperación para Actuaciones Preferentes, en 
virtud de la delegación efectuada por el Consejo 
de Administración, por acuerdo de 8 de febrero 
de 1993, con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen en el presente concierto directo, 
y que fueron aprobados por orden de fecha 9 de 
diciembre de 1993, y requerir al mencionado adju
dicatario para que en el término de quince dkls 
constituya fianza definitiva por importe de 385.300 
pesetas, extremo que debera acreditar en el Servicio 
de Contratación de la Secretaria General Técnica 
y se persone en dicho servicio a fin de formalizar 
el contrato administrativo, en el plazo de treinta 
días, entendiéndose que los plazos citados serán 
computados a partir del día siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fin a la via 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 contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeóa. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Díez Millán.-4.530-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por con
cierto directo. del trabajo para la redacción 
del proyecto de ejecución para el parque de 
bomberos de Alcalá de Henares. 

Aprobar el gasto que origina la contratación del 
trabajo para la redacción del proyecto de ejecución 
para el parque de bomberos de Alcalá de Henares, 
por un importe estimativo de 6.665.400 pesetas, 
que se ajustará a las tarifas oficiales del Colegio 
de Arquitectos aplicadas al presupuesto de ejecución 
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material del proyecto redactado, incrementado con 
el IV A correspondiente, cuyo crédito será contraído 
con cargo a la partida 60210, programa 164. del 
vigente presupuesto de gastos, adjudicándose a don 
Angel Fernández Alba, a propuesta del Director 
general de Protección Ciudadana, con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares que rigen el pre
sente concierto directo. y que fueron aprobados por 
mi orden de fecha 7 de octubre de 1993, retenién
dose al adjudicatario, en concepto de fianza. un 
4 por 100 del total del precio del trabajo, devol
viéndose esta retención una vez dada la conformidad 
por el Director general de Protección Ciudadana 
a la realización del trabajo, y siempre que no exista 
ninguno de los supuestos de responsabilidad pre
vistos en el artículo 358 del Reglamento de Con
tratación del Estado. y se persone en el servicio 
de contratación (ronda de Atocha, 17, séptíma plan
ta), a fm de formalizar el contrato administrativo, 
en el plazo de treinta días, entendiéndose que este 
plazo será computado a partir del día siguiente al 
de la recepción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fin 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, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de enero de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez MiIlán.-4.527-E. 

Resolución de la Secretaría 'General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
curso. de la ejecución de las obras de centro 
cultural en el municipio de Cobeña. 

Adjudicar a «UUoa, Obras y Construcciones, 
Sociedad Anóníma», una vez cumplidos los trámites 
señalados en el Reglamento de Contratación del 
Estado, en relación al concurso, y a propuesta del 
Servicio de Equipajes Municipales, la ejecución de 
las obras de centro cultural en el município de Cobe
ña, por un importe de 48.922.500 pesetas, que se 
fmanciará de la siguiente forma: 30 por 100, por 
el'Ayuntamiento, y 70 por 100, por la Comunidad 
(34.245.750 pesetas), de las cuales 4.648.119 pese
tas se fmanciarán con cargo a la partida 76300. 
programa 163 del vigente presupuesto de gastos, 
y 29.597.631 pesetas, con cargo al presupuesto de 
1994, con estricta sujeción al proyecto técnico y 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en el presente concurso, y que fueron 
aprobados por Orden de fecha 20 de junio de 1993, 
y requerir al mencionado adjudicatario para que 
en el ténnino de quince días c.onstituya fianza defi
nitiva, por importe de 2.183.881 pesetas. extremo 
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación 
de la Secretaria General Técnica y se persone en 
dicho Servicio a fm de formalizar el contrato admi
nistrativo en el plazo de treinta días, 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 fin a la via 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 contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse-
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jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Diez Millán.-4.517-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la contratación 
de una asistencia técnica para el trahajo 
de «seguimiento de la ejecución del plan inte
gral de desarrollo social». 

Se convoca concurso para la contratación de una 
asistencia técnica para el trabajo de «seguimiento 
de la ejecución del plan integral de desarrollo social». 
con arreglo al pliego de condiciones técnicas y cláu
sulas administrativas particulares, pudiendo retirarse 
ambos en el Servicio de Contratación de la Con
sejeria de Cooperación, ronda de Atocha, número 
17, séptima planta, Madrid. 

Precio tipo: 38.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: A partir del día siguiente de 

la fIrma de contrato hasta el 31 de julio de 1994, 
pudiendo ser prorrogado el mismo, por mutuo acuer
do de ambas partes antes de fInalizar aquél. 

Garantía provisional: 760.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Retención del 4 por 100 del 

precio de adjudicación. 
Clas(jkación empresarial: Grupo 1, subgrupo 3, 

categoría C. 
Presemación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, nume
rados y firmados por el licitador, que se titularán: 
Sobre numero l. «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso para el trabajo de «se
guimiento de la ejecución del plan integral de 
desarrollo social». y el sobre número 2, «Documen
tación administrativa», la oferta económica se redac
tará con arreglo al modelo que se inserta a con
tinuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los dos sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejeria de Cooperación, ronda de Atocha, número 
17, séptima planta, de diez a doce horas, durante 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el Salón de 
Reuniones de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha. número 17. planta baja, a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
sea sábado, en cuyo caso se realizará al día siguiente 
hábil. 

La calificación se realizará el mismo día con ante
rioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposiCión 

Don .........• en nombre propio (o en representación 
de ......... ), vecino de ......... , con domicilio en ......... , 
enterado del pliego de condiciones a regir en el 
concurso para ......... , se compromete a su ejecución 
con estricta sujeción a los mismos, por un precio 
de ........ (en letra y número). en el plazo total . 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

BOE núm. 39 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Secretario 
general Técnico, Víctor M. Diez Millán.-7.947. 

Resolución de la Agencia de Medio Amhiente 
por la que se hacen públicas diversas' adju
dicaciones. dando cumplimiento a lo esti
pulado en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

Expediente 53-A/93. Obras colector de la cuenca 
del arroyo Carguera, en el ténruno municipal de 
Navalafuente, adjudicado a la empresa «Valles 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un 
importe de 33.843.224 pesetas, según Resolución 
del Director de la Agencia de Medio Ambiente de 
fecha 20 de diciembre de 1993. 

Expediente 129/93. Suministro una compactado
ra-trituradora de basuras con destino a los vertederos 
sanitariamente controlados de residuos sólidos urba
nos de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la 
empresa «Finanzauto, Sociedad Anónima», por un 
importe de 31.395.000 pesetas. según Resolución 
del Director de la Agencia de Medio Ambiente de 
fecha 21 de diciembre de 1993. 

Expediente 131/93. Suministro de un camión vol
quete articulado con destino a los vertederos sani
tariamente controlados de residuos sólidos urbanos 
de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empre
sa «Komatsu España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 23.402.500 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, 3 de enero de 1994.-EI Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aiz
piri.-4.523~E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias~ de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería~ por la que se hace púhlica 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
de caminos y saneamiento de la zona de 
El Cubillo (Segovia). 

En cumplimiento de 10 establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por 
orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.013, infraestructura de 
caminos y saneamiento de la zona de El Cubillo 
(Segovia), a la empresa «Transportes Valsan, Socie
dad Limitada», con domicilio social en Zamora, 
carretera nacional 122, kilómetro 448, de Coreses, 
por la cantidad de 47.377.000 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,68599400 
del presupuesto de licitación, que ascendía a la can
tidad de 69.063.286 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 20 de enero de 1994.-El Director 

general, José Valin Alonso.-5.194-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia concurso para 
la adjudicacion de obras incluidas en el Plan 
de mejora de los accesos a Las Alpujarras. 

l. Objeto: 

Obra número 4. «Acondicionamiento de la 
CC-332 de Canjayar a Gádor; tramo: Variante de 
Alhama de Almena (punto kilométrico 16,400 a 
punto 19,000)*. 

Presupuesto de contrata: 195.807.518 pesetas. 
Fianza provisional: 3.916.150 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.832.300 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: A-2-e/G-4-e. 
Obra número 5. «Acondicionamiento de la 

CC-332 de Canjayar a Gádor; tramo: Albama de 
Almena CN-324 (punto kilométrico 19,000 a punto 
kilométrico 22,800)>>, 

Presupuesto de contrata: 232.345.221 pesetas. 
Fianza provisional: 4.646.904 pesetas. 
Fianza defmitiva: 9.293.808 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: A-2-e/B-2-e/GA-e. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. 
3. Exposición de la documentación: En la Sec

ción de actuación administrativa del Servicio de 
Obras Públicas de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Almeria, calle Hermanos Machado. mime
ro 27. 04071 Almetia. 

4. Remisión y fecha límite de proposiciones: La 
presentación de plicas tendrá lugar en el Registro 
de la excelentísima Diputación Provincial de Alme
tia, calle Navarro Rodrigo, número 17, durante el 
plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente 
en el que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Cuando el plazo concluya en sábado, 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

5. Documentación a presentar: En sobres cerra
dos. 

a) Sobre número 1: «Documentación adminis
trativa». 

b) Sobre número 2: ¡(Proposición económica». 
6. Apenura de plicas: El lugar. día y hora se 

harán públicos mediante anuncio en el «Boletín Ofi
ciab de la provincia. en un plazo que no excederá 
de diez días. una vez fmalizado el de presentación 
de proposiciones. 

7. Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y fonnalización del contrato. serán de cuenta de 
los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los ínteresados. 

Almería, 4 de febrero s:le 1994.-EI Delegado de 
Obras Públicas, José Joaquín Céspedes Sán
chez.-7.946. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de suministros. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana, en sesión de la comisión de 
gobierno celebrada el día 28 de diciembre de 1993, 
acordó adjudicar los concursos para los suministros 
de: 

Un vehiculo de rescate en altura, brazo telescópico 
articulado (ABT) para el consorcio provincial de 
bomberos, a dncipresa, Sociedad Anónima», por 
64.000.000 de pesetas. 

Un vehículo autobomba urbano ligero para el con
sorcio provincial de bomberos, a «Incipresa, Socie
dad Anónima», por 17.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 10 de enero de 1994.-EI 

Presidente, Francisco Solsona Garbí.-EI Secretario 
accidental, Miguel González Taus.-4.828-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
teUón de la Plana por la que se anuncia· 
contratación~ mediante concurso~ de las 
obras de conservación y mejora de carreteras 
de la zona centro de la red viaria provincial. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas-
tel1ón de la Plana ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la contratación, mediante concurso, de las obras 
de «Conservación y mejora de carreteras en la zona 
centro de la red viaria provincial», exponiéndose 
al público a los efectos previstos en el artículo 122 
del Real Decreto-ley 781/1986. 

Simultáneamente, y sin perjuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse, se anuncia la 
siguiente contratació~: 

Objeto: Contratación, por concurso, de las obras 
de «Conservación y mejora de carreteras en la zona 
centro de la red viaria provinciab. 

Duración del contrato: Desde la fecha de adju
dicación hasta el31 de diciembre de 1994. 

Tipo de licitación: El contrato tendrá una cuantía 
máxima de 250.000.000 de pesetas, rVA incluido. 

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
PropOSiciones: Las proposiciones se_ presentarán 

en dos sobres cerrados en los que constará el nombre 
del licitador y la inscripción «Proposición para tomar 
parte en la contratación, por concurso, de las obras 
de conservación y mejora de carreteras en la zona 
centro de la red viaria províncial, de nueve a trece 
horas, en la Sección de Cooperación de la Secretaria 
General de la Diputación dentro del plazo de veínte 
dias hábiles, a contar de la publicación del anuncio 
de contratación en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón de la Plana». 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con documento nacio-
nal de identidad número ........ , con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de con-
diciones y demás antecedentes que rigen en la con
tratación, por concurso, de las obras de «Conser
vación y mejora de carreteras en la zona centro 
de la red viaria provincial», según anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial» ....... (clase. fecha y número). 
acepta todo ello en su íntegridad y se compromete 
a ejecutar las obras con sujeoión estricta al pliego 
de condiciones técnicas y pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. con una baja global sobre 
los precios orientativos que figuran en el anexo 2 
del pliego de condiciones técnicas de ........ por 100 
(expresar un porcentaje en tanto por ciento, en letra 
y cifra, que sera general y único para todos los 
precios fijados en el anejo 2. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen
tante.) 

Apertura de plicas: En el Palacio Provincial, a 
las nueve treinta horas del día hábil siguiente a trans
curridos veínte desde la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de la Plana» el sobre «A». y a las doce horas del 
siguiente día hábil el sobre «B». 

Garantia definitiva: 10.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A, subgru

pos I y 2. categoría e, y grupo G, subgrupo 4, 
categotia e. . 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Cooperación de la Diputación Provin
cial. 

Castellón, 18 de enero de 1994.-EI Presidente, 
Francisco Solsona Garbí.-El Secretario general. 
Manuel Marin Herrera.-6.530. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. 

La comisión de gobierno de esta excelentísima 
Diputación Provincial. en sesión celebrada el 
día 2 de diciembre de 1993, resolviendo el concurso 
convocado para la construcción y explotación de 

estaciones depuradoras de aguas residuales en vario;; 
municipios de la provincia. acordó su adjudicación 
confonne al siguiente detalle: 

A la UTE. formada por «Dytras, Sociedad Anó
nima» y «Rafael Morales, Sociedad Anónima". 
las EDAR en los municipios de Alosno-Tharsis, Pue
bla de Guzmán. Villanueva de los Castillejos-El 
Almendro, Encinasola, Aroche y Rosal de la Fron
tera, 224.100.000 pesetas. 

A la UTE, fonnada por «Hidromecánica Extre
mena. Sociedad Anónima», y «Tecnoagua. Sociedad 
Anónima». las EDAR en los municipios de Atájar. 
Almonaster la Real, Fuenteheridos y Galaroza. 
100.000.000 de pesetas. 

A «Oms Ibérica, Sociedad Anónima», las EDAR 
en los municipios de Berrocal. Cala, Higuera de 
la Sierra y Arroyomolinos de León, 100.000.000 
de pesetas. 

Huelva, 21 de diciembre de 1993.-El Presiden
te.-EI Secretario.-4.826-E. 

Resolución de la Diputación frovincial de 
Valencia por la que se convoca concurso 
público para la adquisición del suministro 
de una autobomba urbana pesada con des
tino al Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia. 

AprobadO por el Pleno de la Corporación. en 
sesión de 22 de diciembre de 1993, el pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas 
que han de regir el concurso público para la adqui
sición del sumínistro de una autobomba urbana 
pesada con destino al Consorcio Provincial de Bom
beros de Valencia, se expone al público durante 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la adqui
sición del suministro de una autobomba urbana 
pesada. con destino al Consorcio Provincial de Bom
beros de Valencia. 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. a la baja. 
31.500.000 pesetas. N A incluido. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación. de 630.000 pesetas, y defmitiva, a cons
tituir por el adjudicatario. del 4 por 100. 

Presentación de propOSiciones: Las proposiciones 
se presentarán en las horas de nueve a trece en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el «Bole.tin Oficial de la Provincia de Valencia». 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en 
el «Boletin Oficial del Estado», y concluirá a los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en los diarios oficiales citados, 
con arreglo al correspondiente pliego de condicio
nes. que se halla de manifiesto en el Servicio de 
Contratación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la excelen
tísima Diputación Provincial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente en que fmalice el plazo 
de presentación. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fina
lización del plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de las rpismas 
se considerará ínhábil el sábado. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. de profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ vi-
gente. con domicilio en ........ (localidad, provincia, 
calle y número), en nombre 'propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de con-
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diciones y demás antecedentes que rigen el concurso 
público para la adquisición de una autobomba urba
na pesada con destino al Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia, acepta todo ello en su inte
gridad y se compromete a ejecutar el mencionado 
suministro con sujeción estricta a los referidos plie
gos y demás condiciones de referencia por la can-
tidad de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador representante.) 

Valencia, 2 de febrero de 1994.-El Diputado 
Delegado de Contratación y Suministros.-EI Secre
tario general.-6.497. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan por la que se anuncia concurso para 
concesión administrativa para construcción, 
gestión y explotación de un aparcamiento 
subterráneo. 

A) Objeto del concurso: El otorgamiento de con
cesión administrativa para la construcción, mediante 
el correspondiente proyecto y subsiguiente gestión 
y explotación, de un ,aparcamiento subterráneo para 
vehículos automóviles en la plaza de España con 
una capacidad minima de 110 automóviles. La dura
ción de la concesión será de noventa y nueve años. 

B) Plazo de ejecución de la obra y fecha prevista 
para su iniciación: El tiempo máximo de duración 
de las obras será hasta el 31 de diciembre de 1994 
y deberán comenzar dentro del plazo de dos meses 
a partir de adjudicación. 

C) Pliego de condiciones económico-administra
tivas: Aparece publicado íntegramente en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» número 4, de fecha 
19 de enero de 1994, y está a disposición de los 
intcresados en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

D) Garataias provisional y definitiva: La pro
visional sera del 3 por lOO del presupuesto de las 
obras que se hubieren de realizar y la definitiva 
se fija en el 6 por 100. 

E) Canoll: No se fija tipo alguno de licitación 
ni percepción de canon debido a la inversión que 
tiene que realizar el concesionario. 

F) Modelo de proposición: Don ........ , con docu-
mento nacional de identidad o CIP ........ , domi-
ciliado en .... , provincia ........ , calle ........ , núme-
ro ....... , en su propio nombre o representación 
de 

Enterado del pliego de condiciones económico
administrativas, así como de los demás documentos 
obrantes en el expediente de concurso convocado 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan para el otorgamiento de concesión para 
la construcción, gestión y exp-¡otación de un apar
camiento subterráneo, los acepta en su integridad. 
adjunta los documentos y proyectos exigidos y soli
cita se le otorgue dicha concesión administrativa 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

Segunda.-EI plazo de la conce,sión será de ....... a-
ños, con 10 que Se rebaja en .... años el período 
inicialmente previsto. . 

Tercera -L:ls tarifas a percibir se acompañan a 
la proposición. 

Cuarta.-Otras condiciones que puedan seilala,se. 

(Lugar, fecha y firma.) 

G) Plazo de presentadón de las proposicione.\ 
y apertura: Las proposiciones se presentarán er. 
sobre cerrado en la Secretaria de este Ay • .mtamiento, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» y horario de diez a trece horas. 
En caso de coincidir el último día de presentación 
de proposiciones en sábado éste será inhábil a estos 
efectos. El acto de apertura de plicas, que será públi
co, tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las doce 
horas del siguiente dia hábil al de la fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste 
fuera sábado la apertura tendrá lugar el siguiente 
dia hábil. 

Martes 15 febrero 1994 

H) Documentos que deben presentar los /icila
dores: 

l. Fotocopia compulsada del DNI, cuando se 
trate de empresarios individuales, y si se trata de 
persona jurídica, escritura de constitución, debida
mente inscrita en el Registro Mercantil. 

2. Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad. Si la persona 
fuera jurídica, el poder deberá figurar inscrito en 
el Registro Mercantil. 

Los poderes. en su caso, se presentarán debida
mente bastanteados por el Secretario general de la 
Corporación. 

3. Declaración jurada de no hallarse compren-, 
dido en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad establecidas en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y artículo 23 del 
Reglamento de Contratos del Estado. 

4. Declaración de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias. impuestos y obligaciones 
que la Ley establezca. 

5. Resguardo de haber constituido la garantia 
provisional. 

6. Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que faculte para el ejercicio de la actividad. 
si así procediera. 

7. Justificante de estar al corriente en el pago 
de cuotas de la Seguridad Social, si así procediera. 

8. Proyecto técnico de la construcción del apar
camiento subterráneo y explotación y gestión del 
mismo. 

9. Plan de obras y de inteñerencias viarias a 
realizar, con estudio de accesos y de la forma de 
ocupación del subsuelo y de las vías públicas. 

10. Tarifas máximas a aplicar. 
11. Documentos que acrediten la solvencia eco

nómica, financiera y técnica del ofertante, así como 
la experiencia probada en aprovechamiento similar. 

12. Documento en el que sugieran las modi
ficaciones que, sin menoscabo de lo establecido en 
el pliego, puedan contribuir a la mejor realización 
del proyecto y subsiguiente contrato. 

Alcázar de San Juan, 1 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde.-6.602. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del proyecto y construcción 
de la conexión entre el paseo de la Chopera 
con la antigua N-! y su intersección con 
la calle Pintor Murillo, ubicados en el casco 
urbano del municipio de Alcobendas. 

El Ayuntamiento de Alcobendas anuncia la lici
tación para la adjudicación, mediante concurso, del 
proyecto y construcción de la conexión entre el 
paseo de la Chopera con la antigua N-I y su inter
sección con la calle Pintor Murillo, ubicados en 
el casco urbano del municipio de Alcobendas. 

Tipo del contrato: Se señala como tipo 
¡ .005.0 12.353 pesetas, a que asciende el presupues
to de ejecución por contrata, incluido IV A, yexclui
dos honorarios y control de calidad. 

Las ofertas se presentarán a la baja sobre este 
precio. 

Los ofertantes deberán mantener su oferta por 
un plazo minimo de tres meses, contados desde 
la fecha de apertura de las ofertas. 

Pla-;;o de ejecución de fas obras: El plazo máximo 
de ejecución de las obras será de doce meses. 

Garantías: 

Provisional: La garantía provisional será de 
10.520.124 pesetas. 

Definitiva: La garantia defmitiva será la que 
corresponda de aplicar al precio de adjudicación 
los topes máximos previstos en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. . 

Clasificación: Para este contrato se precisa la 
siguiente clasificación: 
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Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría f. 
Grupo B, subgrupo 2, categorla f. 
Grupo E, subgrupo 1, categotia f. 
Grupo G, subgrupos 3. 4, 5 y 6, categorla f. 
Grupo 1, subgrupos 1, 6 y 9, categoría e. 
Grupo K. subgrupos 1, 2, 4, 5 y 6, catego

ría e. 

Agrupaciones de interés económico: En caso de 
adjudicarse el contrato a una agrupación de empre
sas deberán adoptar la 'forma juridica de respon
sabiHdad solidaria, quedando sujetos a 10 previsto 
en el articulo 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

Presentación de plicas: 

Lugar: Se presentarán en el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento (plaza Mayor, 1) durante 
el horario de apertura de aquél. También podrán 
presentarse por correo, cumpliendo los requisitos 
del articulo 100 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Plazo: Hasta el 18 de abril de 1994 si no se 
presentan reclamaciones al pliego. 

La oferta se redactará en lengua castellana. 
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial (salón 

de sesiones), a las doce horas del día 19 de abril 
de 1994. 

En el caso de que se reciba alguna por corree 
se estará a lo previsto en el pliego de condiciones 

Este acto será público, no precisándose acredi· 
tación especial para asistir. 

Examen del expediente y pliego de condiciones 
El pliego de condiciones y demás documentaciór 
del expediente podrán ser consultados y solicitars( 
copia en el Departamento Municipal de Urbanism( 
(plaza Mayor, 1, planta segunda, 28100 Alcobendas 
teléfono 652 12 00) entre las nueve treinta y la! 
catorce horas, de lunes a viernes, y durante el plaz( 
habilitado para el concurso. 

Envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu 
nidades Europeas»: Día 3 de febrero de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ y document( 
nacional de identidad número ........ , en plena pose 
sión de su capacidad juridica y de obrar, en nombn 
propio o en representación de ........ , según acreditl 
debidamente, hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones particulares 
jurídicas, técnicas y económico-administrativas 
aprobado por ese Ayuntamiento que ha de regi 
el concurso público para la construcción de 1: 
conexión entre el paseo de la Chopera con la antigu: 
N-I y su intersección con la calle Pintor Murillc 
se compromete a tomarlo a su cargo con arregl~ 
a las condiciones señaladas en el mismo y de acuet 
do con las condiciones económicas siguientes: 

Primera.-Por la ejecución de la obra civil po 
la que se convoca el presente concurso se ofrec 
un precio total de ...... pesetas. 

Scgonda.-$e ofrecen como variantes a la ofert 
base las siguientes: 

Tercera.-Como calendario de pago de la abr 
a ejecutar se define la siguiente propuesta: 

En las cantidades ofertadas en esta proposició 
econúmica se encuentra incluido ~l importe corre~ 
pondicnte al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legh 
lado en materia laboral, fiscal y mercantil. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Nota.-Las variantes ofrecidas deben describirs 
y justificarse adecuadamente en el sobre E. 

Además se adjunta la siguiente documentaci6 
en cada uno de los sqbres: 

El sobre A (documentación administrativa): 

a) Resguardo justificativo de haber depositad 
la garantía provisional. 



BOE núm. 39 

b) Declaración en la que el licitador afirma, bajo 
su responsabilidad, que no se halla comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con la Administradún. 

e) Copia !cgaüzada del documento nacional de 
identidad u otro documento que acredite la per
sonalidad del licitador. 

d) En caso de tratarse de personas jurídicas. 
se presentará la escritura de constitución o modi
ficación de la misma, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 

e) Poder bastameado a costa del licitador por 
el Secretario general de la Corporación si se obra 
en representación de otra persona o de alguna enti
dad debidamente inscrita en el último caso. 
,t) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 
g) Declaración responsable de hallarse al 

corriente en cl cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. Cuando el órga
no de contratación lo estime oportuno requerirá 
a lus ofertan tes para que justifiquen los extremos 
anteriores aportando la siguiente documentación: 

Haber presentado las declaraciones y, en su caso, 
efectuado el ingreso del Impuesto sobre Sociedades 
de .los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Haber presentado declaración anual relativa a sus 
operaciones económicas con terceras personas a que 
se refiere el Real Decreto 2529/1986. de 5 de 
diciembre. 

Estar inscrito en la Seguridad Social o, en su 
caso, si se tratase .de un empresario individual, afi
liado y en alta en el régimen de la Seguridad Social 
que corresponda en r.:tzon de la actividad. 

Haber afiliado. en su caso, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar 
al corriente en el pago de las cuotas u otras deudas 
con la Seguridad Social. 

Haber concertado el riesgo de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales con la Direccion 
Provincial del Instituto de la Seguridad Social. 

h) Declaración de hallarse al corriente en todas 
sus obligaciones municipales de cualquier índole. 

i) Justificante de hallarse al corriente de pago 
de las cuotas de la Seguridad Social. 

j) Acreditar. mediante la correspondiente cer
tificación, estar clasificado en las categorias. grupos 
y subgrupos que establece el pliego de condiciones 
que sirve de base a este concurso. 

El sobre E (oferta económica): 

Incluirá proposición económica y las fórmulas de 
financiación que. en su caso, se presentan al Ayun
tamiento. 

El sobre T (documentación técnica): 

Contendni la documentación necesaria para defi
nir los aspectos técnicos de la obra descrita en el 
apartado 11 del pliego de condiciones, con las alter
nativas que el licitador presente respecto del pro
yecto base de este concurso. 

Comprenderá: 

l. Proyecto técnico. 
2. Otros documentos (estudios de desvíos del 

tráfico y plan de obra y de ejecución). 
3. Capacidad económico-fmanciera. 
4. Capacidad técnica. 

Alcobendas. 31 de enero de 1994.-El primer 
Teniente de Alcalde. Manuel Aragüetes.-6.516. 

Resolución del Ayuntamiento de Blanca (Mur
cia) por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra electrificación polígono «El 
RuhiónJJ. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el 119 de su Regla
mento, por el presente se hace público que por 
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el Ayuntamiento pleno ha sido adjudicado a «Elec· 
tromesa, Sociedad Limitada». el contrato de elec
trlticación pohgono «1::.1 Rubión»). por un importe 
total de 31.966.521 pe::.etas. 

Bianca, 17 de enero de 1994.-U Alcal· 
de -5.48ó-E. 

Resolucion del Ayuntamiento de Lebrija (Se
J'¡Ua) por la que se anuncia la subasta de 
bienes inmuebles patrimoniales. 

El Ayuntamiento de Lebrija, en sesión plenaria 
celebrada el día 13 de diciembre de 1993. acordó 
enajenar mediante el pmcedimiento de subasta los 
bienes inmuebles p~ltrimoniales que a continuacion 
se describen, aprobando simultáneamente el pliego 
de condiciones que ha de regir la misma: 

I. Parcela de terreno de propiedad municipal. 
situada en avenida Cruz de Mayo, clasificada en 
las normas subsidiarias municipales como de suelo 
urbano destinado a equipamiento (social. adminis
trativo). con una superficie de 525 metros cuadrados 
y que linda con zona verde. 

Precio mínimo de licitación: 11.550.000 pesetas. 
11. Parcela de terreno de propiedad municip:ü 

situada en calle San Miguel. clasificada en las no!
mas subsidiarias muniCipales como de suelo urbano 
de uso residencial. con una superficie de 152 metro1> 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Frente, 
calle San Miguel; izquierda. parcela calastra~ 

03980-033-012, derecho viario peatonal de 4 metros 
de anchura. 

Dicha parcela queda afectada por una tuberia de 
saneamiento. debiéndose realizar las obras de mero 
traslado del alcantarillado. así como la pavimen
tación del viario anexo. que tiene una anchura 
de 4 metros. 

Precio minimo de licitación: 2.442.400 pesetas. 
111. Parcela de terreno de propiedad municipal 

en pago Las Carrascosas. clasificada en las nonnas 
subsidiarias municipales de suelo urbano de uso resi
dencial, con una supertlcie de 108 metros cuadrados 
y con los siguientes linderos: Norte y oeste, con 
resto de finca matriz; este, calle Carabela. y sur, 
solar propiedad de doña Francisca Granado 
Gutiérrez. 

Precio minimo de licitación: 1.296.000 pesetas. 

Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de liei 
tación establecido para el inmueble que se subasta. 

Garantía definitiva: 4 por 100 de referido tipo 
de licitación .. 

Pliego de condiciones: Estará expuesto en la Secre
taria de este Ayuntamiento, de diez a catorce horas, 
de lunes a viernes, desde la publicación del presente 
anuncio hasta el dia anterior en que se celebre la 
subasta, para general conocimiento de los posibles 
interesados. 

Proposiciolle.\·; Se presentarán en sobre cerrado 
y lacrado, en el Registro General del Ayuntamiento, 
de diez a catorce horas. durante el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el (Boletín Oficial del 
.Estado», quedando en su caso interrumpido dicho 
plazo si se presentaran -reclamaciones al pliego de 
condiciones en el témuno de ocho días contados 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. 

Las proposiciones se realizarán ajustadas al mode
lo que al final se inserta, acompañadas de la siguiente 
documentación: 

a) Declaración jurada en la que el proponente 
declare, bajo su responsabilidad, no hallarse en situa-
dón ¡egal de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con las Corporaciones Locales. 

b) Documento que acredite la constitución de 
la gamntía provisional. 

c) Fotocopia del carné de identidad del pro
ponente, si se trata de persona fisica, '! si fuera 
persona juridica, fotocopia de la escritura de COI1S-
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titucion y poder del que actúe en representación 
de la sociedad. 

Podrá solicitar"e certificado urbanístico del 
inmueble, así como ia información necesaria de pia
nos. en 1.a Oficina Münicipal de Obras. 

Ucitu,üjn: La subasta So2' celebrará en el salón 
ce scsione~ de este excelentísimo Ayuntamiento. a 
las doce horas del dia siguiente I~ábil al que se cum
pl:m veinte, también hábiles, a contar del inmediato 
<l la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cid] del Estado». 

.t{fldc1o de proposición 

Don dorniciliado en ........ , calle 
documento nacional de identidad número ... (en 
nombre propio o como representante de ........ ), y 
conforme con el pliego dt' condiciones que ha de 
regir la subasta para la enajenación de bienes inmue
bles patrimoniales del excelentísimo Ayuntamiento 
-de Ll:hrija, me comprometo y obligo a la adtjuisición 
del descrito en el apartado ........ de rcferido anuncio, 
en la cantidad de ... pesetas, comprometiéndome 
asimismo en caso de ser adjudicatario a abonar la 
referida cantidad en el plaw establecido en el pliego 
de condiciones. 

El oferente declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ningun..l de las circunstancia~ 
que segun la legislación vigente impiden contratar 
con las Corporaciones Locales. y se acompaña jus· 
tificante de haber depositado la fianza provisional. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Lebrija, 28 de diciembre de 1993.--EI Alcalde, 
Antonio Torres Garcia.-6.753. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se /race púhlica la adjudicación de 
las obras que se citan. 

De cOl.lfornlÍdad con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en la subasta convocada 
para la contratación de las obras de construcción 
de un polideportivo M3B en el colegio público ,(Ca
ballero de Id Rosa», recayó la adjudicación definitiva, 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 
de agosto de 1993, en la empresa «Corsa». por la 
cantidad de 46.278.750 pesetas. 

Logroño, 18 de enero de l 994.-EI Alcal
de.-5.485-E. 

Resolución del Ayuntamiento de l.linars del 
Vallé.., (Barcelona) por la que se /race pública 
la adjudicació" del contrato de obras para 
la renovación y nueva instolación del alum
brado público, quinta/ase. 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace pública 
la adjudicacion del siguiente contrato de obra: 

Acuerdo pleno: 6 de septiembre de 1993. 
Obra: Renovación y nueva instalación alumbrado 

púhlico. quinta fase, de L1inars del Vallés (P. U. 
o. S. numero 93J04777-PU). 

Importe adjudicación: 15.S69. 77 J pesetas. 
Adjudicatario: «Solermon. Socieda·l Anónima», 

CIF A-08353369. 

Llinars del Vallés. 18 de enero de 1994.-EI Alcal
de. Joan Masuet i Puxeu.--5. !42-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mataro por 
la que se anuncia concuniO para la contra~ 
ración de las ohras de remode/aL'ion urbana 
de la superficie de La Rambla y plaza de 
SantaAna. 

Fecha de Sil envío (J. la Oficina de Publicaáonl'S 
Oficiales de la Unión Europea: 25 de enero de ; 994 

Presllpue.Ito del confrato: 227.458.961 pesetas. 
Financiación: Partida M1I511/60100. presupues-

to municipal 1994. 
Pago: Mediante certificaciones de obra. 
Plazo de ~jecuci!¡f/ de la obra: Ocho meses. 
Clas{f¡cacüín f'mpresaria/: 

Grupo A. subgrupus 1 y 2. categoría d. 
Grupo C. subgrup()s 1, 2. 3. 4, 5, 6 Y 7. categu-

ría d. 
Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría d. 
Grupo l. subgrupo 1, categoría d. 
Grupo K. subgrupo 6. categoría d. 

Para el caso de ser adjudicada una agrupaci6n 
de empresas. ésta deberá adoptar la forma jurídica 
de sociedad anónima. 

El plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta hasta el inicio de 
la obra será de seis meses. 

El proyecto. pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas particu;ares y demás documentacion 
estarán de manifiesto. durante el plazo de presen
tación de propo~'¡cjünes, en el Departamento de 
Obras y Servicios PLiblicos. Para fotocopias de dicha 
documentación podrán dirigirse a la Copistc,ia 
PRIMS, sita en la Muralla de la Presó, número 
2 1, de esta ciudad. 

Garantía prm'isionai: 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra. 

Garantía dejirrifil'a: 4 por 100 del presupuesto 
total de la obra. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento, hasta el día 25 del 
próximo mes de marzo, de las nueve a las cator(.'e 
horas. Se hará en dos sobres cerrados. finnados 
por el licitador. En el primero constará la inscripción 
tlSobre número 1, documentación y referencias para 
el concurso de las obras de remodelación de La 
Rambla y plaza de Santa Ana, que presenta ... )'. 
Se incluirá la documentación a que hace referencia 
la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas administrativ:ls 
particulares que rigen el concurso. 

En el segundo sobre constará la inscripción «Sobre 
número 2, proposición económica para optar al con· 
curso de las obras de remodelación de La Rambla 
y plaza Santa Ana. que presenta ... ». Contendrá 
el pliego de proposicion. de acuerdo con el modelo 
siguiente: 

El seflorlseñúra ........• vecino/a de ......... con 
domicilio en ....... , con documento nacional de iden-
tidad número ......... obrando en nombre propio o 
en representación de ........ , enterado/a del anuncio 
del concurso para la ejecución de la ohra de remo .. 
delación de La Rambla y plaza de Santa Ana. y 
de las cláusula .. económico .. administrativas particu
lares que rigen el mencionado concurso y del con· 
tenido del proyecto técnico, manifiesta que acepta 
íntegramente las mencionadas cláusulas y el pro
yecto y se compromete a su ejecución por la cantidad 
de ........ pesetas, que incluye la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Afiadido vigente, lo que supone una 
baja del ........ por 100 sobre el precio de licitación. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

La apertura OF. plicas tendrá lugar a las doce hOJaS 
del tercer dia h:.lhil siguiente al de finalización de 
presentación de proposiciones. 

Mataró. 13 de enero de 1994.-El Consejero-de
legado de Obras y Servicios Públicos, Esteve Tarra .. 
des i Yus.-· {I.5G8. 
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Resolución del Ayunta.miento de Mejorada del 
Campo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de las obras que se 
citan por el procedimiento de cone'uniO púhli
co. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que el concurso para la 
ejecución de las obras de remoddación de la urba
nización del barrio de Los Olivos, de Mejorada del 
Campo, ha sido adjudicado a la empresa «Cof\iam. 
Sociedad Anónima. Empresa Constructora». por un 
importe de 165.695.959 pesetas, IVA incluido. y 
,1'1 plazo de ejecución de seis meses. 

Mejorada del Campo. 25 de enero de 1994.-EI 
Alcalde.-4.862-E, 

Resolución del Ayuntamiento de Pájara (Las 
Palmas) referente al anuncio de convoca
toria de concurso para contratar la concesión 
del senoicio de recogida y transpone de resi
duos sólidos urbanos y asimilables. 

Tipo de licitación: Máximo de 60.000.000 de pese-
tas anuales. 

Duración del contralO: Ocho años. 
Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del remate. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Cor-

poración, en días hábiles, de ocho a catorce horas, 
hasta el dia en que finalice el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta .. 
do». 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial .se 
abrirán 106 sobres de proposiciones económicas y 
documentación administrativa. a las doce horas, el 
quinto día siguiente hábil en que finalice el plazo 
del apartado anterior: 

Los pliegos, Memoria y demás documentos se 
hallan en la Secretaría de este Ayuntamiento, a dis
posición de los licitadores, en los días y horas pre
vistos para la presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... código postal ........ y documento nacional 
de identidad número ......... expedido en ......... con 
fecha ........• en nombre y propio (o en represen-
tación de ........ , según acredito por ........ ). enterado 
de la convocatoria del concurso anunciada en el 
«Boletín Oficia1» de la provincia número ......... de 
fecha ........ , tomo parte de la misma ofreciendo el 
precio de ........ pesetas por la adjudicación del ser-
vicio municipal de recogida de basuras, con arreglo 
al pliego de cláusulaS técnicas. económicas y admi
nistrativas que acepto íntegramente. 

Pájara. 13 de enero de I 994.-El Alcalde, Ignacio 
Perdomo Delgado.-6.527. 

Resolución del Patronato Municipal de Ferias 
de Tortosa por la que .'le convoca concurso 
de anteproyectos del parque nuel'O y recinto 
ferial. 

Fira de Tortosa, Patronat Municipal de Fires, cele
brada en este año 1994 la 50." edición de la Fira 
Expo Ebre. hecho que ha dado lugar a la orga
nización de diversos actos y celebraciones de carác· 
ter extraordinario. 

Por este motivo, Fira de Tortosa convoca un con
curso de anteproyectos para seleccionar las propues-

---_._-- ._--------
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tas para la realización del Parque Nuevo y Recinto 
Ferial. tlParc de la Fira». al área norte de la ciudad. 
lugar Situado en el barrio de Remolins a la orilla 
del río Ebro. 

Premios: Primer premio. 1.000.000 de pesetas; 
segundo premio. 750.000 pesetas; tercer premio. 
500.000 pesetas. 

Fecha límite de inscripciones: Veinte dias naturales 
a partir de la publicación del último anuncio al 
«Boletín Oficial del Estado», al .. Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» y al «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

Derechos de inscr;pc:ión: 20.000 pesetas. 
Fecha límite de presentación de trabajos: 25 de 

abril de 1994. 
Más información en Fira de Tortos&. Ayuntamien

to de Tortosa. plaza de España, número 1, 43500 
Tortosa. teléfonos 977 58 58 32í58 58 33. o cual· 
quier Colegio Oficial de Arquitectos de España. 

Tortosa. 10 de febrero de 1994.-El Alcalde. 
Vicent Beguer i Otiveres.-7.922. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
de referencia. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y el artículo 119 del vigente 
Reglamento General de Contratación, se hace públi
ca la adjudicación de las obras que a continuación 
se expresan: 

23/93. Ampliación de la red de telefonía de la 
Facultad de Ciencias. . 

Empresa adjudicataria: «Adatel, Sociedad Anó
nima». 

Importe de adjudicación: 13.518.160 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 22 de octubre de 1992). 
el Gerente, Luciano Galán Casado.-5.239·E. 

Re~,'Olución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Divtancia por la que se hace pública 
la adjudkación del concurso que se cita. 

Vista la propuesta formulada con fecha 2 de 
noviembre de 1993, por la mesa de contratación 
del concurso para la contratación de asistencia téc
nica de carácter infonnático para el análisis, diseño. 
desarrollo e implantación de un sistema integrado 
de gestión de personal. 

Resultando que por resolución de este Rectorado 
de fecha 16 de' febrero. publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del dia 2 de abril. fue convocado 
este concurso público, y que con fecha 7 de mayo 
tuvo lugar el acto público de apertura de las ofertas 
presentadas. 

ResultaO(~o que en sesión celebrada el día 2 de 
noviembre. la mesa de contratación acordó elevar 
propuesta de adjudicación del referido contrato en 
favor de la empresa «Siemens-Nixdon». 

Visto el artículo 8 del Decreto 1005/1974. y 
demás disposiciones legales de pertinente y general 
aplicación. este Rectorado. en uso de las atribu .. 
ciones que tiene conferidas, ha resuelto adjudicar 
el concurso para la contratación de asistencia téc· 
nica de carácter informático para el análisis. diseño, 
desarrollo e implantación de un sistema integrado 
de gestión de per$onal. a la empresa «Siemens-Nix
don». 

Madrid. 3 de no ... icmbre de 1993.-EI Rector, 
Mariano Artés GÓmez.-5.129-E. 


