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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace pública 
111 adjudicación del contrato de asistencu, 
para se",icio de limpiezas de residencia de 
oficiales números 1 al 8 de la Escuela Naval 
Militar. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun· 
cio se hace público que una vez aprobado por el 
órgano de contratación de la Jefatura de la Zona 
Marítima del Cantábrico, ha sido adjudicado, con 
caracter defmitivo, el contrato con la firma que a 
continuación se indica: 

«Limpiezas. eles, Sociedad Limitada», por 
5.725.000 pesetas. . 

Ferrol, 26 de enero de 1993.-El Coronel Inten
dente de la Zona Marítima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-5.769-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público sin admisión previa para la contra
tación de servicio de limpiezas, número de 
expediente: 8130/0001/94. 

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 de esta Zona Maritima, ha sido adju
dicado. con carácter definitivo. el contrato con la 
fInna que a continuación se indica: 

«Mantenimiento Lebrero. Sociedad Limitada», 
por importe de 27.000.000 de pesetas. 

Cartagena, 28 de enero de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente. José A. de Gracia Mai
né.-5.768·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
público para servicio de asistencia de lim
piezas y movimientos de materiales para el 
Arsenal de La CarracaJ correspondiente al 
expediente número 2S-00003-94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de esta Zona Maritima 
del Estrecho, ha sido adjudicado a la empresa que 
a continuación se indica: 

«Emseva. Sociedad Limitada», NIF 11227881, 
por un importe de 21.579.765 pesetas. 

La Carraca, 26 de enero de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada, José Luis Esp6-
sito Bueno.-5.729-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
público para servicio de limpieza. cocina, 
socorrista, auxiliar administrativo y jardi
nero para distintas dependencias de la Arma
da. correspondiente al expediente número 
lS·00001·94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento. hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de esta Zona Maritima 
del Estrecho. ha sido adjudicado' a la empresa que 
a contin!l8ción se indica: 

«Los Lebreros, Sociedad Limitada», NIF 
B-l1090362, por un importe de 14.600.000 pesetas. 

La Carraca, 26 de enero de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada. José Luis Esp6-
sito Bueno.-5.731-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expedien'te 
A 11/93. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente Al1/93, referido a la adquisición de 
alimentación de Tropa para el primer semestre de 
1994 para las plazas de Sevilla, Cádiz. Jerez de 
la Frontera, Córdoba, Almería, Campo de Gibraltar, 
Málaga. Ronda y Granada, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 247, de fel;ha 15 de 
octubre de 1993. 

Adjudicatarios 

Plaza de Sevilla: 

«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad An~ 
nima». 

«Valeme S. Cooperativa Andaluza». 
«Productos Derivados del Vino, Sociedad Anó-

nima». 
«Sociedad Anónima El AguiJa». 
«Brioche Cordobés, Sociedad Limitada». 
«Gregorio Serrano Cruz». 
«.José Cuevas Moreno». 
«Angel Santiago Delgado Esteban». 

Plaza de Cádiz: 

«Cafés Valdés». 
«Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anó

nima». 
«Productos derivados del Vino, Sociedad An~ 

nima». 
«FrigorifIcos San José. Sociedad Limitada». 
«Comercial Alfe y Cristal. Sociedad Limitada». 
«Cristóbal del Aguila Gib. 
«Frutas Hermanos Muñoz, Sociedad Limitada». 
«León Salido Cornejo». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 

Plaza Jerez de la Frontera: 

«Cafés Valdés». 
«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad Anó

nima». 
«Cruz Campo, Sociedad Anónima». 
«Productos Derivados del Vino, Sociedad Anó-

nima». 
«Frutas Hennanos Muñoz, Sociedad Limitada». 
«Brioche Cordobés, Sociedad Limitada». 
«Gregorio Serrano Cruz». 
«Distribuciones Picazo, Sociedad Limitada». 
«Cash Arcos. Sociedad Limitada». 

Plaza de Córdoba: 

«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad Anó-
nima». 

«Frigoríficos Cordobeses. Sociedad Anónima». 
«Pan Arenas, Sociedad Anónima». 
«Productos Derivados del Vino, Sociedad Anó-

nima». 
«Manuel Requena Lozano». 
«Angel Marin, Sociedad Limitada». 
«Rafael Torres Franco». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Brioche Cordobés, Sociedad Limitada». 
«Gregorio Serrano Cruz». 
«Gómez Alcaide e Hijos, Sociedad Limitada». 

Plaza de Almeria: 

«Cruzcampo. Sociedad Anónima». 
«Harispan, Sociedad Limitada». 
«Mundicongelados, Sociedad Anónima». 
duan García Martinez». 
dacob Oaknin Bendahan». 
«Distribuidora de Alimentación Viator. Sociedad 

Limitada». 

Plaza de Campo de Gibraltar: 

«Cafés Valdés». 
«Cruzcampo, Sociedad Anónima». 
«.Juan Manuel Ortega Espinosa». 
«Aceites La Canastera, S. C.». 
«Repostería Martinez». 
«Uryca, Sociedad Anónima». 
«Comercial M. C. B.». 
«Frutas Hermanos Muñoz. Sociedad Limitada». 
«Francisco Robles Mejías». 
«Distribuciones Picazo, Sociedad Limitada». 
dose Chacón Cacemi». 
«Compañía del Sur de Bebidas Gaseosas, Socie

dad Anónima». 

Plaza de Málaga: 

«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad Anó
nima». 

«Cruz Campo, Sociedad Anónima». 
«Frío Productos Mar de Alborán, Sociedad Limi

tada». 
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima». 
«Productos Derivados del Vm·o, Sociedad Anó-

nima». 
«Antonio Gavilán Pérez». 
«Félix Rubio Lorente, Sociedad Anónima». 
«Maria Plaza García». 
«Domingo ~artin Mato». 
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Plaza de Ronda: 

«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad Anó-
nima». 

«Aves Lázaro. Sociedad Limitada». 
«Cruz Campo, Sociedad Anónima». 
~osé Antonio Gamarra Sedeño». 
«Antonio González Díaz», 
Juan Escalante Expósito», 
«Cristóbal Acevedo González», 
«Unión Ganadera de Setenib. 
«Agropecuaria de Guissona. Sociedad Coopera

tiva Limitada». 
«Gregario Serrano Cruz». 

Plaza de Granada: 

«Frimancha Industrias Cárnicas. Sociedad An6-
tlima». 

«Santiago Apóstol. S. C. A.», 
«Productos Ferga, Sociedad Limitada •. 
«1osé García Osuna e Hijos, C. 8.», 
«Productos Derivados del Vino. Sociedad Anó-

nima». 
«Viuda de Miguel Arenas. Sociedad Anónima», 
«Agropecuaria de Guissona, S. C. L.». 
«Félix Rubio Lorente. Sociedad Anónima». 
((Sociedad Anónima El Aguila», 
«.José Enrique Delgado Lozanm. 

Sevilla, 26 de enero de 1994.-El General Pre
sidente, Enrique Hernández FerrerO.-5.764·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expediente 
A 12/93. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente AI2/93, referido a la adquisición de 
alimentación de Tropa para el primer semestre de 
1994 para las plazas de Ceuta y Melilla, anunciado 
en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 277, de 
fecha 19 "de noviembre de 1993. 

Adjudicatarios 

Plaza de Ceuta: 

«Antonio Nieto Bautista». 
«Hennanos Jimena, C. B.». 
«Provisiones Amaya. Sociedad Anónima». 
(,Fmncisco Alaminos Ruiz». 
«Cruz Campo, Sociedad Anónima». 
«Juan Honorio Rosales». 
duan Garcia Chicón». 
,<luan Miguel López Rodriguez». 
"Weil Ceuta, Sociedad Limitada». 
«Almacenes Recobeco, Sociedad Limitada». 
,<Sebastián Jiménez Aores». 
«Industrial Comercial Caballa». 
"Dolores Rojo Ruiz». 

Plaza de MeJilla: 

«Mimonrull, Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
(,Simeón Carrero Callejo». 
«Bussian Mohamed Haddu». 

Sevilla, 26 de enero de 1994.-EI General Pre
sidente, Enrique Hemández Ferrero.-5.766-E. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso público de los 
contratos de asistencia para la prestación 
de servicios en diversas dependencias de la 
JUCEN. Expediente: S-001-94. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, artículo 119 
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del Reglamento General de Contratación del Esta
do, y una vez aprobado por la autoridad competente, 
se publica que la adjudicación del contrato ha sido 
a las empresas, y por los importes que a continuación 
se relacionan: 

Lote número 1: «Los Lebreros. Sociedad Limi
tada». Importe: 57.500.000 pesetas. 

Lote número 2: «Secomar». Importe: 6.450.000 
pesetas. 

Lote número 3: «Pilsa». Importe: 18.396.824 pese· 
taso 

Los lotes números 4 y 5 se declaran desiertos. 

Madrid, I de febrero de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Armada, José María Núñez Gar
cía.-5.742-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian las contr(ltaciones, 
por el sistema de concurso, procedimiento 
abierto. 

Proyecto: «Regeneración de la playa Cristal, tér
mino municipal de Mont-Roig, 1." fase (Tarragona), 
Referencia: 43-23.» 

a) Presupuesto de licitación: 167.241.574 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Tres meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, catego

ría F) .. 
d) Fianza provisional: 3.344.831 pesetas. 

Asistencia técnica: «Estudio geofisico marino en 
las costas de Ceuta. Mejilla y Cádiz, entre Castillo 
de San Sebastián y Broa del Guadalquivir. Refe
rencia: 28-85.» 

a) Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Clasificación: Grupo L subgrupos I y 2, cate

goria B). 
d) Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 

Exibición de documentos: Se encuentran a 'dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Geslión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-588). 

Presentaci6n de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
t1el día 14 de marzo de 1994, en el despacho A-537 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
telex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones; Se celebrará el día 24 
de marzo de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, 5." planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 16 de febrero de 1 994,-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-8.573. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 03/93, de construcción del sifón 
del Odiel, segunda etapa (Huelva). Clave: 
04.321.188/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 10 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 03/93, de construcción del 
sifón del Odiel. segunda etapa (Huelva), a la empresa 
«Empresa Auxiliar de la Industria, Sociedad Anó
nima» (AUXINI), en la cantidad de 593.996.867 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que simeron 
de base en la licitación. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.996-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que Se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obras complementarias de las 
del canal de Colomera, términos munici
pales de Colomera y Albolote (Granada). 
Clave: 05.257.127/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de obras complementarias de 
las del canal de Colomera, ténninos municipales 
de Colomera y Albolote (Granada), a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 98.859.774 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que simeron de 
base en la licitac.ión. 

Madrid, 14 de diciembre de 1 993.-El Subdirector 
geneml de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.998-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyeL'to de obras ('omplementarias núme
ro 17 presa de Pliego, reposición de servi· 
dumbres y mejora de instalaciones, término 
municipal de Pliego (Murcia). Clave: 
07.116.108/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la 'contratación de las obras compren
didas en el proyecto de obras complementarias 
numero 1, presa de Pliego, reposición de servidum
bres y mejora de instalaciones. ténnino municipal 
de Pliego (Murcia), a la empresa «O. C. P. Cons
trucciones. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
320.935.666 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que simeron de base en la licitación. 

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.999-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93, de repoblación en el 
entorno de la variante de la 'carretera de 
El Grado a Ainsa, término municipal Mipa
nas-Ainsa (Huesca). Clave: 
09.602.208/21 11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 05/93, de repoblación en el 
entorno de la variante de la carretera de El Grado 
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a Ainsa, término municipal Mipanas-Ainsa (Hues
ca). a la empresa «Saigris, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 10.098.556 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. -

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobe'ra.-6.037-É. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas porla que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras'comprendidas'en 
el proyecto de caminos de se",icio del canal 
de Castilla, ramal sur, tramo Valladolid, 
esclusa 41, término municipal Valladolid 
(Val/adolid). Clave: 01.155.184/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de caminos de servicio del 
canal de Castilla. ramal sur. tramo Valladolid. esclu
sa 41. ténnino municipal Valladolid (Valladolid). 
a la empresa «Sisocia. Sociedad Anónima);, en la 
cantídad de 47.876.528 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.048-E. 

Resolución de la Dire('Ción General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada.~ las obras comprendidas en 
el proyecto 04/93, de acondicionamiento 
cultural del caserío de La Granja para acti
vidades socioambientales, término munici
pal Zújar (Granada)_ Clave: 
05.105.146/111 1. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 04/93. de acondicionamiento 
cultural del caserio de La Granja para actividades 
socioambientales. término municipal Zújar (Grana
da), a la empresa «Agromán, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima);, en la cantidad 
de 33.325.620 pesetas, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.044-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudkadas las obras comprendidas en 
la asú;tencia técnica para la coordinación 
de los inventarios de datos de recursos, 
demandas e infraestructura, básicos Para el 
plan hidrológico de la cuenca del Guadal
quivir. Clave: 05.831.046/0811. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en la asistencia técnica para la coordinación 
de los inventarios de datos de recursos. demandas 
e infraestructura. básicos para el plan hidrológico 
de la cuenca del Guadalquivir, a la empresa «In
genieria de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad 
Anónima» (INOCSA), en la cantidad de 14.203.331 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.006-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 11/92. de amplillción y defensa 
de los caminos de acceso a la presa de Reque
jada, término municipal Cervera de Pisuerga 
(Palencia). Clave: 01.118.169/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 11/92, de ampliación y defensa 
de los caminos de acceso a la ·presa de Requejada, 
ténnino municipal Cervera de Pisuerga (Palencia), 
a la empresa j(Obras y Servicios Públicos. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 43.038.379 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.050-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que sé hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para la realización de 
un estudio del comportamiento del hormigón 
de las pre"'ias del Pontón Alto. Fuentes CIa
ras, Cogotas, Riaño y La Tajera, varias pro
.'indas. Clave: 11.803.118/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en la asistencia tecnica para la realización 
de un estudio del comportamiento del hormigón 
de las presas del Pontón Alto, Fuentes Claras, Cogo
taso Riaño y La Tajera, varias provincias. a la empre
sa «A. T. l. Consultores. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 14.925.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A 
Vicente Lobera.-6.00t-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para la redacción del 
estudio indicativo de usos del embalse de 
Las Cogotas-Fuentes Claras. término muni
dpal de Avila. Clave: 01.803.150;0411. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en la asistencia técnica para la redacción del 
estudio indicativo de usos del embalse de Las Cogo
tas-Fuentes Claras, ténnino municipal de Avila, a 
la empresa «Stereocarto, Sociedad Limitada», en la 
cantídad de 12.996.453 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.003-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
los senicios técnicos para el estudio de datos 
existentes sobre la construcción de la presa 
de Caspe. conclusiones y plan de control 
(Zaragoza). Clave: 09.141.111/0111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en los servicioS técnicos para el estudio de 
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datos existentes sobre la construcción de la presa 
de Caspe. conclusiones y plan de control (Zaragoza), 
a la empresa j(Consultora de Construcciones. Socie
dad· Anónima» (CODECONSA), en la cantidad de 
13.976.662 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A 
Vicente Lobera.-6.005-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el estudio de los aspectos socioeconómicos 
del agua en la cuenca del Sur, varias pro
vincias. Clave: 06.805.004/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el estudio de los aspectos socioeconómicos 
del agua en la cuenca del Sur. varias provincias, 
a la empresa «T. M. Consultora de Técnicas 
Medioambientales, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 9.756.721 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
generat de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.007-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
los servicios técnicos auxiliares de colabo
ración en el anteproyecto de presa en el río 
Alaminos~ término municipal de Mijas (Má
laga). Clave: 06.117.001/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en los servicios técnicos auxiliares de cola
boración en el anteproyecto de presa en el rio Ala
minos, ténnino municipal de Mijas (Málaga). a la 
empresa «Andaluza de Ingenieria y Consulta, Socie
dad Anónima);, en la cantidad de 14.368.470 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnatíva. José A. 
Vicente Lobera.-6.008-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 03/93. de plantación de taludes 
y terraplenes en el canal de Jabalcón, fase 
pimera, términos municipales Zújar y otros 
(Granada). Clave: 05.601.147/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resueIto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 03/93, de plantación de taludes 
y terraplenes en el canal de Jabalcón, fase pimera. 
términos mUQicipales Zújar y otros (Granada), a 
la empresa «Áuxiliar de Ingeniería, Sociedad Anó
nima» (ADISA), en la cantidad de 47.250.000 pese
tas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnatíva, José A. 
Vicente Lobera.-6.031-E. 
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Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
~ .. ido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 06/93, de correct'ión del arroyo 
del Tajo de la Viuda, obras Qcee.for;a." al 
emhal'le de Guadalhorce-Guadaltera, térmi
no municipal Ronda (Málaga). Clave: 
06.418.199/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem· 
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 06/93, de corrección del arroyo 
del Tajo de la Viuda, obras accesorias al embalse 
de Guadalhorce-Guadaltera. término municipal 
Ronda (Málaga), a la empresa «Montajes e Insta
laciones Jndustriales, Sociedad Anónima» (MON
TASA), en la cantidad de 18.003.275 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-E1 Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.027-E. 

Resoludon de la Direcdon General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93. de proteccion contra la 
erosiOn de márgenes y taludes de la acequia 
de Sora. términos municipales Tauste y Pra
dilla de Ebro (Zaragoza). Clave: 
09.601.017/1111. 

Esta Dirección General, con fecha I 3 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 05/93. de protección cont!'a 
la erosión de márgenes y taludes de la acequia de 
Sara. ténninos municipales Tauste y Pradilla de 
Ebro (Zaragoza), a la empresa ;<Audeca. Sociedad 
Limitada». en la cantidad de 32.448.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.026-E. 

Resoludón de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 06/93. de repoblación forestal 
zona inmediata de protección del embalse 
de Iznájar. segunda fase, término municipal 
lznájar(Córdoba). Clave: 05.601.164/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 06/93. de repoblación forestal 
zona inmediata de protección del embalse lznájar. 
segunda fase. ténnino municipal lznájar (Córdoba). 
a la empresa «Proesinco, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 20.651.460 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobenl.-6.028-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93, de reforestación de áreas 
incendiadas en el embalse de Quéntar y mar
I(en izquierda del río Genil, términos muni
cipales Quéntar y otro (Granada). Clave: 
05.602.188/11 11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele-
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brada para la conlral<tción de las obras compren
didas en el proyecto 05/93, de refore"ilación de áreas 
incendiadas en el ~rnlJah,e de QU':'lltar y margen 
izquierda del río G~'niL t('nnioJ:> m:midpales Quen 
tar y otro (Granada), a 1" empresa "Proesinco, Soc.:ie 
dad Anónima». eilla cantidad de 13.644181 pese
tas. y con arreglo a la~ condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 19Q 1.·-EI Subdirector 
general de Adminislraci~'m y ""'Jn,matlv2, Jl)sé A. 
Vicente Lobera.-6.0JO··E. 

Resolución de la Dire('('ión General de Obras 
Hidráulicas por la qulo' se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyécto 05/93. de protección contra la 
erosión de márxenes y taludes de la acequia 
de Sora, ténnino municipal Sierra de Luna 
(Zaragoza). Clave: 09.601.016/1111. 

Esta Dirección General, con lecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 05/93. de protección contra -
la erosión de márgenes y taludes de la acequia de 
Sara, término municipal Sierra de Luna (Zaragoza). 
a la empresa (,Saigris. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 18.398.572 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1 993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobem.--6.024-E. 

Resolución d-e la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se haa público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 03/93. de a('ondicionamiento 
sanitario y mejora del cauce y márgenes del 
arroyo Maluca. términos municipales varios 
(Sego,·;a). Clave: 02.415.005/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 03/93. de acondicionamiento 
sanitario y mejora del cauce y márgenes del arroyo 
Maluca, ténninos municipales varios (Segovia), a 
la empresa ;<Marcor Ebro, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 39.370.000 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.022-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obra.'! comprendidas en 
el proyecto 09/93, de encauzamiento del río 
Bedija. término municipal El Acebrón 
(Cuenca); Clave: 04.401.106/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 09/93, de encauzamiento del 
río Bedija, término municipal El Acebr6n (Cuenca). 
a la empresa ((Sociedad General de Obras, Sa
ciedad Anónima» (SOGEOSA), en la cantidad 
de 45.424.000 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.023-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obt:as comprendidas en 
el proyeclO 03/93. de acondicionamiento de 
már¡:enes del canal de San José, punto kilo
métrico 47, 972 al punto kilométrico 49, 702. 
término munkipal Vil/aralbo (Zamora). 
Clave: 01.159.30.1/1111. 

Esta Dire~ción General. con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 03/93, de acondicionamiento 
de márgenes del canal de San José. punto kilomé
trico 47,972 al punto kilométrico 49,702. término 
municipal ViUaralbo (Zamora). a la emplesa .. Toyr, 
Sociedad Anónima». y «Construcciones Toribio. 
Sociedad Anónima)). en UTE, en la cantidad de 
44.980.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de diCiembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A 
Vicente Lobera.-6.051-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 06/93. de protección contra la 
erosión de márgenes y taludes mediante refo
restación del canal Imperial de Aragón. tér
minos municipales Ribaforada y otros (Na
varra). Novillas y otros (Zaragoza). Clave: 
09.601.109/11 11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las, obras compren
didas en el proyecto 06/93. de protección contra 
la erosión de márgenes y taludes mediante refo
restación del canal Imperial de Aragón. ténninos 
municipales Ribaforada y otros (Navarra), Novillas 
y otros (Zaragoza). a la empresa (Algacron, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 30.250.000 pese
tas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, JO'ié A. 
Vicente Lobera.-6.039-E. 

Resolución ,de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 06/93, de reforestación de las 
márgenes derecha e izquierda del río Arba, 
de Biel, entre la carretera y el puente del 
Molino Bajo, término municipal Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). Clave: 
09.601.110/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 06/93. de reforestación de las 
márgenes derecha e izquierda del río Arba, de Biel. 
entre la carretera y el puente del Molino Bajo. tér
mino municipal Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 
a la empresa «Sumelzo. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 8.281.884 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1 993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.041-E. 
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Resolución de la Dirección General de OblYlS 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras "omprendidas en 
el proyecto 03/93~ de reposición de mQI7TlS 

en la zona inmediata de protección del 
embalse de Negratín, primera fase. términos 
municipales Zújar y otros (Granada). Clave: 
05.601.187/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 03/93, de reposición de marras 
en la zona inmediata de protección del embalse 
de Negratin, primera fase. términos municipales 
Zújar y otros (Granada), a la empresa «Obras y 
Representaciones Técnicas Solagua, Sociedad Limi
tada., en la cantidad de 45.320.190 pesetas, y Con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-b.046·E. 

Resolución de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de ejecución de la red automática 
de información hidrológica de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir (varias pro· 
vincias). Clave: 05.7'19.016/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de ejecución de la red auto
mática de información hidrológica de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir (varias provincias), a 
la empresa «Abengoa, Sociedad AnónimaJl. en la 
cantidad de 4.932.008.425 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones Que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.968-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de modernización de los regadíos 
de la vega media~ margen derecha acequia 
de Barreras~ término municipal Murcia. 
Clave: 07.158. 133/211I. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la'licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de modernización de los rega
dios de la vega media, margen derecha acequia de 
Barreras. ténninó municipal Murcia, a la empresa 
«Ferrovial. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 462.098.470 pesetas, y con arreglo· a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.972-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obras de adecuación hidro
lógica y medio ambiental del río Júcar a 
su paso por la ciudad de Cuenca (Cuenca). 
Clave: 08.4II.186/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la'i obras compren
didas en el proyecto de obras de adecuación hidro-
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lógica y medio ambiental del río Júcar a su paso 
por la ciudad de Cuenca (Cuenca). a la empresa 
~Elsan, Sociedad Anónima. Asfaltos y Construc
cioneSlI-. en la cantidad de 122.412.900 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.976-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93~ de encauzamiento de la 
rambla de Añaflix en la desembocadura del 
río Aguas~ término municipal de Turre (Al· 
mería). Clave: 06.438.007/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicr la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 05/93. de encauzamiento de 
la rambla de· Añaflix en la desembocadura del. no 
Aguas, ténnino munícipal de Turre (Almeria), a la 
empresa «Obras y Servicios Públicos. Sociedad Anó-
nimaJl, en la cantidad de 46.350.000 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones Que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.974-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obras complementarias núme· 
ro 1~ colocación de repié de escollera del 
encau1.a",iento del río Segura, tramo 
Beniel·puente de Beneju1.ar~ términos muni
cipales Orihuela y otros (Alicante). Clave: 
07.400.186/1191. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de diciem· 
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren· 
didas en el proyecto de obras complementarias 
número 1, colocación de repié de escollera del 
encauzamiento del no Segura, tramo Beniel-puente 
de Benejúzar, ténninos municipales Orihuela y otros 
(Alicante). a la empresa «Sacyr, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 552.955.623 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.970-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obras de adecuación ambiental 
y paisajística del entorno del embalse de 
Ojos~ términos municipales Blanca y Ojos 
(Murcia). Clave: 07.601.013/1113. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de obras de adecuación ambien
tal y pai~istica del entorno del embalse de Ojos. 
ténninos municipales Blanca y Ojos (Murcia), a la 
empresa «Ginés Navarro Construcciones, Sociedad 
Anónimall-, en la cantidad de 203.823.000 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.143·E. 
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Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos de sumini~tros que 
se detallan. 

l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), calle 
Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid (España). Telé· 
fono: 335.74.98, telefax: 335.72.22. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid. 
b) Objeto de contratos: Véase relación adjunta. 
c) Presupuestos: Véase relación adjunta. 

4. Plazos de entrega: Véase relación adjunta. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación, direCción 
indicada en el punto 1, bien personalmente bien 
por servicio de mensajeria. 

b) Fecha limite de solicitud: 7 de marzo de 1994 
(catorce horas). 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 14 
de marzo de 1994 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia). 

7. a) El acto de apertura de las proposiciones 
económicas será público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 23 
de marzo de 1994. once horas, Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales del CEDEX (dirección 
indicada en el punto 1). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. Plazo de validez de la oferta: Tres meses desde 
la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Las proposiciones, ajustadas a lo especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. se presentarán en unión de los documentos 
exigidos en la fecha y hora indicada en el 6 a) 
y en el lugar indicado en el 6 b). 

Relación de expedientes: 

Referencia: 494009. Naturaleza: Adquisickm de 
equipos de medida de presiones dinámicas. Presu
puesto: 10.999.750 pesetas. Plazo de entrega: Once 
meses. 

Referencia: 494010. Naturaleza: Adquisición de 
sistema automático de control de caudal en ver
tedero triangular. Presupuesto: 5.318.750 pesetas. 
Plazo de entrega: Cinco meses. 

Referencia: 494011. Naturaleza: Adquisición de 
equipos de medida de velocidad del agua. Presu
puesto: 12.185.400 pesetas. Plazo de entrega: Once 
meses. 

Referencia: 694006. Naturaleza: Adquisición de 
equipos de fotocomposición. Presupuesto: 
13.110.000 pesetas. Plazo de entrega: Cuatro meses. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director gene
ral. Felipe Martlnez Martinez.-8.532. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Se,... 
vicios por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los senicios de man
tenimiento de limpieza, del 1 de abril al 
31 de diciembre de 1994~ en los locales de 
la Dirección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social de Madri~ situados en Prin
cesa, 3; plaza de Cristino Martos~ 4; Ventura 
Rodríguez, 7~ y plaza de Sa~ta Bárbara; 4. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente. convoca con-
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curso público para la contratación de los servicios 
de mantenimiento de limpieza, del I de abril al 
3 1 de diciembre de 1994, en los locales de la Direc
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Madrid. situados en Princesa. 3: plaza de Cristino 
Martas. 4; Ventura Rodríguez, 7, Y plaza de Santa 
Bárbara. 4. por un importe máximo de licitación 
de 27.500.000 pesetas, debiendo constituirse una 
fianza provisional de 550.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del concurso podrán ser examinados en la Oficialía 
Mayor del Departamento (despacho 306) en 
Madrid, caUe Agustín de Bethancourt. 4. en horas 
y días hábiles de oficina. 

El plazo de presentación de proposiciones, que 
deberá efectuarse en el Registro General del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethancourt, 4, primera planta, de Madrid, o 
en los demás registros o lugares señalados en el 
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administratívo Común, expirará a las dieciocho 
horas del vigésimo día hábil, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletín Oficial del Estado», teniéndose en cuenta 
que si esta fecha coincidiera con sábado, el plazo 
expirará a las catorce horas de dicho día. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las once horas del cuarto día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones, 
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. calle Agustín de 
Bethancourt, 4, debiéndose tener en cuenta Que si 
esta fecha coincidiera con sábado o víspera de fes
tivo, la apertura de plicas citada se celebrará el lunes 
o primer día hábil siguiente. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Director gene' 
ral de Servicios, Enrique Heras Poza.-8.614. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los servicios de man
tenimiento de limpieza, del 1 de abril al 
31 de diciembre de 1994. en los locales de 
la Dirección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social de Barcelona. situados en Tra
vessera de Gracia, 303·311. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad. Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público para la contratación de los servicios de man
tenimiento de limpieza, del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 1994, en los locales de la Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Bar
celona, situados ~n Travessera de Gracia, 303-311, 
por un importe máximo de licitación de 27.500.000 
pesetas, debiendo constituirse una fianza provisional 
de 550.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del concurso podrán ser examinados en la Oficialia 
Mayor del Departamento (despacho 306) en 
Madrid, calle Agustín de Bethancourt, 4. y en la 
Secretaría General de la Dirección Provincial de 
Trabajo de Barcelona, Travessera de Gracia, 
303-311, planta sexta, Barcelona, en horas y dias 
hábiles de oficina. 

El plazo de presentación de proposiciones, que 
deberá efectuarse en el Registro General del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethancourt, 4, primera planta, de Madrid, o 
en los demás registros o lugares señalados en el 
articulo 38.4 de la Ley de Régimen JurídicQ de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, expirará a las dieciocho 
horas del vigésimo día hábil, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», teniéndose en cuenta 
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que si esta fecha coincidiera con sábado, el plazo 
expirará a las catorce horas de dicho dia. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las once horas del cuarto día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethancourt, 4, debiéndose tener en cuenta que 
si esta fecha coincidiera con sábado o víspera de 
festívo, la apertura de plicas citada se celebrará el 
lunes o primer día hábil siguiente. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Director gene
ral de Servicios, Enrique Heras Poza.-8.611. 

Resolución de la Dirección General de Se1'
vicios por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los servicios de man
tenimiento de limpieza, del 1 de abril al 
31 de diciembre de 1994, en los locales del 
Departamento situados en Alberto Aguilera. 
15 duplicado; Hermosilla, 66; Jorge' Juan. 
59. y Pío Baroja, 6. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público para la contratación de'los servicios de man
tenimiento de limpieza, del 1 de abril al 3 1 de 
diciembre de 1994, en los locales del Departamento 
situados en Alberto Aguilera. 15 duplicado; Her
mosilla. 66; Jorge Juan, 59-61, y Pío Baroja. 6, por 
un importe má:..imo de licitación de 32.100.000 
pesetas, debiendo constituirse una fianza provisional 
de 642.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip
dones técnicas y modelo de proposiciones objeto 
del concurso podrán ser examinados en la Oficialía 
Mayor del Departamento (despacho 306) en 
Madrid, calle Agustin de Bethancourt, 4, en horas 
y días hábiles de oficina. 

El plazo de presentación de proposiciones, que 
deberá efectuarse en el Registro General del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín 
de Bethancourt, 4, primera planta, de Madrid, o 
en los demás ~istros o lugares señalados en el 
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, expirará- a las dieciocho 
horas del vigésimo día hábil, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», teniéndose en cuenta 
Que si esta fecha coincidiera con sábado, el plazo 
expirará a las catorce horas de dicho día. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las once horas del cuarto dia hábil, contado 
a partir del siguiente al de la fecha .de tenninación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de 
Bethancourt, 4, debiéndose tener en cuenta que si 
esta fecha coincidiera con sábado o víspera de fes
tívo. la apertura de plicas citada se celebrará e11unes 
o primer día hábil siguiente. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral de Servicios, Enrique Heras Poza.-8.612. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Cáceres por 
la que se hace pública la' adjudicación, 
mediante contratación directa, la obra de 
construcción de la oficina de Empleo de 
Jaraíz de la Vera (Cáceres). 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Direccion Provincial ha resuelto 
hacer publica la adjudicación de la obra de cons-
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trucción de la oficina de Empleo en Jaraiz de la 
Vera: 

Empresa: «Construcciones Majuma». Fecha de 
.adjudicación: 24. de juliO de 1993. Importe: 
29.650.000 pesetl,ls. 

Cáceres. 26 de enero de 1994.-EI Director pro
vincial del INEM, José Bravo Sánchez.-5.749·E. 

Resolución de la Dirección Provim.:ial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Cáceres por 
la que se hace pública la adjudicación, 
mediante contratación directa, del servicio 
de limpieza de las unidades del INEM en 
la provincia para el año 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Dirección Provincial h<l; resuelto 
hacer pública la adjudicación del servicio de lim
pieza de las unidades del INEM en la provincia 
para el año 1994: 

Empresa: ~Adarve Limpiezas~. Fecha de adjudi
cación: 31 de diciembre de 1993. Importe: 
7.566.843 pesetas. 

Caceres. 26 de enero de 1994.-El Director pro
vincial del JNEM, José Bravo Sánchez.-5.751·E. 

Corrección de errores de la resolución del Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se 
hacen público.~ los resultados de las subastas 
abiertas de obms números 4/93, 6/93. 7/93, 
8/93 y·9/93, publicados en el «Boletín Ofi
cial del EstadOJ) número 312, de 30 de 
diciembre de 1993. 

Advertido error en el precio de adjudicación de 
la subasta abierta número 9/93, obras de acondi
cionamiento del edificio de oficinas de la calle Gene
ral Pardiñas. número 5, de Madrid, se transcribe 
la oportuna rectificación: 

La obra ha sido adjudicada a la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 185.233.132 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director general 
del JNEM, Alberto Elordi Dentici.-5.7bO-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso para contratar el servicio 
de mantenimiento y conservación de las ins
talaciones eléctricas de aire acondicionado, 
fontanería y de los servicios de carpintería 
y albañilería en los edijicios que ocupa este 
Departamento mini~·terial. 

Objeto: Contratación del servicio de rnantenimien~ 
to y conservación de las instalaciones eléctricas, de 
aire acondi!.:ionado, fontanería y de los servicios 
de carpinteria y albañilerla en los edificios que ocupa 
este Departamento ministerial. 

Presupuesto de contrata: 48.000.000 de pesetas. 
Vigenda del contralo: Del 1 de abril de 1994 

a131 de marzo de 1995. 
Examen de la documentación: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas estará de manifiesto en la Oficialía Mayor 
del Departamento, calle Alcalá Galiana. nUmero 
8, bajo derecha, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Fianza provisional: 960.000 pesetas. 
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Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
7. categoría B o superior. 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General del Ministerio, calle de Alcalá 
Galiano. número 8. bajo izquierda. en el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado. dentro del horario siguiente: De 
las nueve a las catorce horas y de las dieciséis a 
las dieciocho horas, todos los días del plazo. excepto 
los sábados. que será de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: En el edificio del paseo 
de la castellana, número 3 (entrada por Alcalá GaUa· 
no, numero 10). a las doce horas del dia 17 de 
marzo de 1994. 

Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Subsecretario. 
Francisco Hemández Spínola.-8.632. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios, previo informe del Comité de Direc
ción de la Oficina Liquidadora Central de 
Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles 
del Estado. por la que se anuncia subasta 
pam la adjudicación, en régimen de venta. 
de diversos bienes. sitos en las localidades 
de Algeciras (Cádiz), Madrid, Cádiz. Bada
joz y Alicante. 

La Dirección General de Servicios. previo infonne 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora 
Central de Patronatos de Casas, anuncia subasta 
pública. 

Objeto de la subasta: 

Lote l. Local comercial número 12, sito en 
planta baja de la calle Divino ·Valles. número 25, 
de Madrid. Finca registral número 23.856. 

Lote 2. Dos parcelas de terrenos sitas en la calle 
Capitán liaya. número 6, con vuelta a la calle Pedro 
Teixeira. de Madrid. Fincas registrales números 
6.860 y 6.980. 

Lote 3. Vivienda sita en el cuarto piso de la 
calle Bartolome J. Gallardo, número 1, de Badajoz. 
Finca registral número 28.278. 

Lote 4. Vivienda l.0 F, bloque 7·A, de la calle 
Capitán antañón, número 7. de Algeciras (Cádiz). 
Finca registral número 32.128. . 

Lote 5. Dos viviendas sitas en la segunda planta. 
izquierda y derecha, de la Granja de San Ildefonso, 
número 10, de Cádiz. Fincas registrales números 
10.493 y 10.495. 

Lote 6. Vivienda 5.° derecha, bloque B, casa 
número 5, de la travesia Arquitecto Jover, sin núme· 
ro. de Alicante. Finca registral número 14.567. 

Lote 7. Vivienda 1.° izquierda, bloque B. casa 
número 6, de la travesia Arquitecto Jover. sin núme
ro, de Alicante. Finca registral número 14.577. 

Precio mínimo de licitación: 

Lote 1: 3.300.000 pesetas. 
Lote 2: 30.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 19.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 3.100.000 pesetas. 
Lote 5: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 1.800.000 pesetas. 
Lote 7: 2.000.000 de pesetas. 

Examen de pliegos y documentación: Los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas y el modelo de proposición de 
dichos bienes y croquiS del terreno estarán de mani
fiesto. durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Oficina Liquidadora Central de Patro· 
natos de Casas, sita en la calle Marqués de Monas
terio, número 3. de Madrid; en los respectivos 
Gobiernos Civiles y en las Delegaciones de Gobier
no de las respectivas Comunidades Autónomas. 
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Presentación de proposiciones: En el Registro de 
la Oficina Liquidadora Central de Patronatos de 
Casas. calle Marqués de Monasterio. numero 3, de 
Madrid, en días hábiles y en horas de registro oficial, 
o por correo, confonne establece el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, hasta las trece horas del último día de plazo. 

Las proposiciones se harán por separado para 
cada uno de los lotes. 

Plazo: Veintiún días hábiles. 
Apertura de ofertas: En acto público. en el salón 

de actos de la Oficina Liquidadora Central, a las 
trece horas del sexto día hábil. a contar del plazo 
de finalizaciÓn de recepción de plicas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios, en proporción del precio base 
de licitación. . 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hernández Spinola.-8.550. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución -del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se",;cios Sociales por la que se hacen públi
cas vr'rias adjudicaciones definitivas de obras 
y seIVicios. 

El Instituto _Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales hace públicas las adjl,ldicaciones defmitivas. 
por el sistema de concurso público, de las obras 
y servicios siguientes, en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación: 

Expediente 183/93: 

Servicios para la realización del programa de 
bodas de oro para el año 1993, a .:Viajes Barceló, 
Sociedad Limitada». por un importe máximo de 
37.000.000 de pesetas. 

Expediente 188/93: 

Servicios de gestión de la residencia de ancianos 
y centro de dia de Viella, a «Gestión de Centros 
Sanitarios, Sociedad Anónima», por un importe 
máximo de 39.560.736 pesetas. 

Expediente 190/93: 

Servicios de cocína de la residencia asistida de 
ancianos del .:Millenari», en Barcelona. a «Alessa». 
por un importe máximo de 11.293.920 pesetas. 

Expediente 203/93: 

Servicios de gestión de la residencia de ancianos 
centro de día y Casal. del barrio de la Trinidad, 
en Barcelona, a la «Fundación Vallparadís», por un 
importe máximo de 56.819.224 pesetas. 

Expediente 216/93: 

Servicios de gestión de la residencia de ancianos 
y centro de día de Figueras. a ((Gers, Sociedad Anó
nima». por un importe máximo de 36.336.632 pese
tas. 

Expediente 217/93: 

Servicios de gestión de la residencia de ancianos 
de Verdú, a «Germanes deis Pobres Sant Pere Cla
ver», por un importe máximo de 11.776.000 pesetas. 

Expediente 219/93: 

Servicios de gestión de la residencia de ancianos 
centro de día y casal de Sant Martí de Proven~als. 
en Barcelona, a «Mutuam, Mutua de Previsión 
Sociab, por un importe máximo de 38.713.434 
pesetas. 
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Expediente 220/93: 

Servicios de gestión de la residencia y centro de 
día para grandes disminuidos psíquicos de Can 
Serra, en Hospitalet de Llobregat, a «Gestió de Cen
tres Sanitaris, Sociedad Anónima», por un importe 
máximo de 33.484.060 pesetas. 

Expediente 227/93: 

Servicios de gestión de la residencia y centro de 
día para grandes disminuidos psíquicos de Sant
pedor, a «Ampans», por un importe máximo de 
34.620.766 pesetas. 

Expediente 268/93: 

Obras de construcción de un casal de ancianos 
y centro de día para gente mayor en Tárrega, a 
«Consdoc, Sociedad Limitada», por un importe de 
143.331.569 pesetas. 

Expediente 269/93: 

Obras de construcción de una residencia asistida 
para gente mayor en Balaguer, a «Construcciones 
Cots y Claret, Sociedad Limitada~, por un importe 
de 238.364.135 pesetas. 

Expediente 270/93: 

Obras de construcción de una residencia asistida 
para gente mayor en Campdevánol, a «OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
280.736.373 pesetas. 

Barcelona. 11 de enero- de 1994.-EI Direc· 
tor general suplente, Vicen~ Chiquillo i Ga
lian.-5.745·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. 
Pesca y Alimentadón por la que se anuncia 
concurso para contratar la realización del 
programa agrario «El Camp» en RTVV. 

La Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/04/23. 
Objeto: Realización del programa agrario «El 

Camp~ en RlVV. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 15.840.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica pod¡:án examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en calle de Amadeo de Saboya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias, el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 316.800 pesetas. 
C!a8{!icación del contratisla: Grupo 111, subgrupo 

3, categoría c). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre- A: Proposición económica, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas admínis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 
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Lugar de presentaCión de propoSiciones: 
Valencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura. Pesca y Alimentación. sito en la calle 
de Amadeo de Saboya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios' Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria, silo en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día Mbit siguien
te al de tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 7 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, José Antonio Franco Vila.-8.58l. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Pro"incial de Cas
tellón por la que se declara desierta la con
tratación de un seguro de "ida. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
teUón de la Plana, en sesión extraordinaria de la 
comisión de gobierno celebrada el día 24 de noviem
bre de 1993, acordó declarar desierto el concurso 
para la contratación de un seguro de vida para per
sonal y miembros de esta Diputación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
C'astellón de la Plana, 14 de enero de 1 994.-El 

Presidente, Francisco Solsona Garbí.-EI Secretario 
general, Manuel Marín Herrera.-5.785-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia subasta para la concesión 
de espacios para puestos de frutas y verduras 
en el mercado minorista de Cuenca. 

Objeto: Concesión por subasta de espacios para 
la venta de frutas y verduras en el mercado minorista 
de Cuenca. 

Tipo dc licitación: El que figura para cada espacio 
en la condición 10 del pliego de condiciones. 

Plazo de concesión: Veinticinco años. 
Lugar y pla=o de presentación de ofertas. Apertura 

de plicas: Se presentarán en el Negociado de Con
tratación de la Secretaría Municipal, de nueve a 
catorce horas. 

El plazo será de diez días hábiles desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si el último día coincidiera en sábado. 
se trasladará al siguiente hábil posterior. La apertura 
de plicas se celebrará a las doce horas del siguiente 
día hábil al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

Documentación: La documentación a incluir y el 
modelo de proposición son los indicados en la cláu
sula 14 del pliego. 

Condición: La subasta se suspenderá si hubiere 
reclamacione.s al pliego. 

Cuenca. 15 de febrero de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. José Manuel Martínez Cenzano.-8.577. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la enajenación 
de parce/as del polígono industrial «Los Oli
vos». 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 30 de diciembre de 1993, acordó aprobar los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-admi-
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nistrativas. del concurso para llevar a cabo la ena
jenación de parcelas del poligono industrial «Los 
OlivOSJ, exponiéndose al público por plazo de ocho 
días. a los efectos previstos en el artículo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente. queda abierto el pericdo de lici
tación, que se aplazará si se fonnutaran alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de vein· 
te días hábiles contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el 1\Boletin Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de MadridJ (si el último día de presentación de 
plicas coincidiese en sábado. se trasladará al día 
hábil siguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Enajenación de parcelas del polígono 
industrial «Los Olivos)). 

Tipo: Se señalan como precios de licitación las 
cantidades siguientes (excluido el IV A, que habrá 
de repercutirse): 

8 
10 
II 

Parcelas 

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 74. 75. 
76. 77. 78. 79 Y 80 

36 
37 
38,39,40: 41, 42. 58, 59, 60. 61. 

62, 63, 64, 65. 66, 67. 68. 69. 
70.71.72 Y 73 

43. 44. 45. 46. 47, 48. 49. 50. 51 
Y 52 .... 

55 Y 56 
89 
90 ..... . 
94 
122 
123 
132 .............................. . 
200 
205.206.207.215,216.217.218 

y 219 
208 
210.211. 221 Y 232 
222 
225 y 236 
230 
241 ..... . 
244. 245. 246. 247, 248. 249. 250. 

251.252.257.258 y 264 
254 
255 
98' 
100' 

Pesetas 

83.250.050 
59.250.000 
57.700.000 

9.500.000 
49.300.000 
59.200.000 

8.900.000 

9.100.000 
20.000.000 
29.450.000 
23.000.000 
23.300.000 

136.500.000 
250.000.000 

99.000.000 
18.000.000 

12.600.000 
12.300.000 
17.900.000 
16.600.000 
13.000.000 
15.500.000 
23.500.000 

23.100.000 
35.500.000 
18.700.000 
26.800.000 
41.900.000 

Fianzas: Provisional del 2 por 100 del precio 
tipo de cada una de las parcelas por las que se 
opte o, en el caso de establecer opciones alternativas, 
el 2 por 100 del precio de licitación de la parcela 
elegida en primera opción. 

Definitiva del 4 por 100 del precio tipo de lici
tación por cada una de las parcelas adjudicadas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación. de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de pUcar: En dichos Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estadoll o ;,:Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid), (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado 
se·trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las once horas del siguiente 
día hábil a aquél en que finalice el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 
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Modelo de propOSición 

Don ........• con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad número ........• en represen
tación de ........• con domicilio social en ........• ente
rado de los pliegos de condiciones técnicas yeco
nómico-administrativas a regir en el concurso para 
la enajenación de parcelas del polígono industrial 
«Los Olivosll, los acepta en su integridad, compro
metiéndose a adquirir las siguientes parcelas en los 
precios que a continuación se detallan, excluido el 
IV A, que habrá de repercutirse: 

(Especifiquese si se opta por todas las parcelas que 
se relacionen o si se establece un orden de opción.) 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Oetafe, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde.-7.390 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vacia
madrid referente al concurso ordinario de 
la asistencia técnica consistente en el ser
vicio de mantenimiento del polideponivo y 
zonas deponivas municipales del Ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid. 

Pliego de condiciones administrativas para la con
tratación por concurso ordinario de la asistencia 
técnica consistente en el servicio de mantenimiento 
del polideportivo y zonas deportivas municipales 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid: 

J. Objeto: Es objeto del contrato el servicio de 
mantenimiento del polideportivo y zonas deportivas 
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciama
drid. 

IJ. Tipo de licitación: El tipo de licitación será. 
de 21.375.000 pesetas, IVA incluido, a la baja. 

III. Plit'go de condiciones generales: El publi· 
cado para los procedimientos de concurso del Ayun
tamiento de Rivas-Vaciamadrid-en el 1\Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» número 
271. de 14 de noviembre de 1991 y sus correcciones 
posteriores en el número 303, de 21 de diciembre 
de 1992. señalando que habrá un plazo de ocho 
días para reclamaciones a partir de la publicación 
del presente anuncio. 

IV. Plazo de presentación de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de veinte días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid», en el Departamento de Contratación, ubi
cado en la Casa Consistorial. sita en la plaza Die
cinueve de Abril. sin número, de Rivas-Vaciamadrid, 
donde se encuentran los pliegos de condiciones par
ticulares a disposición de los licitadores en horario 
de nueve a trece horas. Si el último día de pre
sentación fuese sábado, se trasladará al lunes siguien
te. como último día de presentación de ofertas. 

Rivas.vaciamadrid, 14 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente.-8.531. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de la prestación del servic.:io de retirada, 
depósito y custodia de vehículos mal esta
cionados en la )"ía pública. 

1. Objeto: El objeto de la presente contr"dtación 
es la prestación del servido de retirada, depósito 
y custodia de vehículos, contenedores y obstáculos 
indebida o defectuosamente estacionados y parados 
o depositados en la vía pública. 

11. Duración del contrato y plazo de ejecución.
La duración del contrato se fija en cinco años. com
putados a partir de la fecha de notificación del acuer
do de adjusicación. 
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El adjudicatario está obligado a prestar efectiva
mente el servicio dentro del plazo máximo de sesen
ta días naturales. contados a partir de la notificación 
del acuerdo de adjudicación. 

111. Precio, revisión y forma di' pago: El precio 
anual contractual a percibir por el adjudicatario, 
la revisión de precios y la forma de pago es la 
prevista en la cláusula VIII del pliego de condiciones 
aprobado por acuerdo plenario de 10 de noviembre 
de 1993 y 14 de enero de 1994. 

IV. Fianzas: La fianza provisional se fija en 
1.500.000 pesetas. y la definitiva en 5.000.000 de 
pesetas. 

V. Pliego de condidonel' y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones 'Se presentaran 
en sobre cerrado en el Registro General del Ayun
tamiento. de nueve a trece horas. o por correo en 
la forma legalmente determinada. dentro de los vein
te días hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el último anuncio en los «Boletines Oficiales~ del 
Estado. provincia o «Diario Oficial de Galicja~. 

Durante los ocho primeros días del anuncio en 
el «Boletín Oficiah de la provincia se podrán pre· 
sentar reclamaciones contra el pliego de condIcio
nes. de confonnidad y con los efectos previstos en 
el artículo 122 del Real Decreto legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

VI. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendra lugar en la Secretaria General de la Casa 
Consistorial al dia siguiente hábil al de fmatización 
del plazo de presentación de plicas. a las doce horas. 
y tendrá lugar en acto público. 

VII. Normas complementarias: En todo lo pre· 
visto en este pliego se estará a lo dispuesto en las 
normas establecidas al respecto en la Ley 711985. 
de 2 de abril. reguladora de las bases de Régimen 
Local y Decreto 923/l965, de 8 de abril. por el 
que se aprueba el texto articulado de la LCE y 
Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre; Regla· 
mento General de Contratación del Estado y demas' 
normativas de general aplicación. 

VIII. Modelo de propOSición: 

Don ......... con domicilio en ......... en nombre 
propio (o en el de .. " .... ). acreditando la represen· 
tación con la escritura de poder que bastanteada 
en forma acompaña. toma parte en el concurso 
para la contratación anunciada en el «Boletín Ofi· 
ciab de ......... de fecha ......... y hace constar a efecto 
del mismo: 

a) Se compromete a la prestación del servicio. 
b) Acampana los documentos exigidos en el 

pliego de condiciones. 
c) Adjunta documento acreditativo de constituir 

la fianza provisional. 
d) Ofrece una reducción de las tarifas a que 

se hace referencia en el apartado A) de la condición 
VIII de un ........ por 100. 

e) Ofrece prestar los servicios objeto del con· 
trato por un costo total anual de ........ pesetas (in-
cluidas porcentajes en concepto de gastos generales 
y beneficio industrial); dicha cantidad deberá incre· 
mentarse en la que resulte como consecuencia de 
la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. 

O Acepta incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones y cuantas obligaciones se deri· 
ven del mismo. , 

(Lugar, fecha y firma.) 

Vigo. 28 de enero de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. Gonzá.lez Príncipe.-8.622. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso palYlla contratacion 
del sen,;cio de limpieza en dependencias y 
locales comerciales. 

1. Objeto: El concurso, tiene por objeto la con· 
trdtación de la prestación del servicio de limpieza 
en las dependencias y locales municipales relado-
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nadas en el punto 1 del pliego de condiciones apro
bado por Acuerdo Plenario de 31 de enero de 1994. 

11. Duración del contrato: El contrato para las 
dependencias del Instituto Municipal de Educación. 
Casa de la Juventud y la Casa de las Artes, comen
zará elide abril de 1994. Para las dependencias 
de la Casa de la Cultura, Sala Peiraos. Sala Museo 
Laxeiro. Biblioteca Romit, Unidades Básicas de 
Acción Social y CEDRO. comenzará elide sep.
tiembre de 1994. El contrato finalizará para todas 
las dependencias el 31 de diciembre de 1996. 

111. Predu: El precio máximo anual, que se 
entenderá como tipo de licitación a la baja. se fija 
en 22.000.000 de pesetas. 

IV Fian;;as: La provisional se fija en 440.000 
pesetas y la defmitiva el1 880.000 pesetas. 

V. Reu.\ián dI:' precios: El precio de adjudicación 
será objeto de revisión automatica elide enero 
de cada año de vigencia del contrato. 

VI. PUego de condiciones y plazo de presentación 
de proro~iciO'lt'S: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento. de nueve 
a trece horas. o por correo en la forma legalmente 
determinada, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en el Que se publique el último 
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadoJl,. «Boietin 
Oficiab de la provincia o «Diario Oficial de Galicia~. 

Durante los ocho primeros días del anuncio en 
el «Boletín Ot1ciaJ1' de la provmcia. se podrán pre· 
sentar reclamaciones contra el pliego de condicio
nes. de conformidad y con los efectos previstos en 
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

VII. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
o proposiciones presentadas se verificará a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. en el 
SalÓn de Sesiones de la Comisión de Gobierno. 

VIII. Clasijicadón del contratista: El contratista 
estará clasificado en el Grupo 111 (Servicios), Sub
grupo 6 (limpieza e higienización). siendo la cate· 
goría del contrato la A. 

IX. Modelo de proposición: 

Don/doña ......... , con documento nacional de iden-
tidad número .........• en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... ), enterado/a del pliego de con· 
diciones y del anuncio de licitación convocando 
el concurso para ·la contratación del servicio de lim· 
pieza en las dependencias y locales municipales del 
Instituto Municipal de Educación. Casa de la Juven
tud. Casa de las Artes, Casa de la Cultura. Unidades 
basicas de acción social de Coya. Lavadores, Casco 
Vello y Teis. Sala de los Peiraos. Sala Museo Laxeiro, 
Biblioteca Romil y CEDRO, hace constar: 

a) Que acepta íntegramente el pliego de con· 
diciones. 

b) Que solicita su adrnisión al concurso con· 
vocado por ese Ayuntamiento anunciado en el «Bo-
letín Oficiah de ......... número .......... de fecha ....... .. 

c) Adjunta declaración jurada. justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Propone como precio de adjudicación del 
concurso el de ......... peset.as por la totalidad de 
los servicios referidos en el pliego de condiciones. 

e) Sin embargo. aparte de establecerse un precio 
único máximo por la totalidad de los servicios, a 
efectos del pago del precio por la prestación de 
los mismos, en los centros en que el periodo con· 
tractual no sea coincidente ¡;:on el inicio de las acti· 
vidades de hmpieza y asimismo a efectos contables, 
los precios parciaJes por dependencias se fijan de 
la siguiente forma: 

Instituto Municipal de Educación ......... pesetas. 
Casa de la Juventud ........ pesetas. 
Casa de las Artes ....... " pesdas. 
Casa de la Cultura ........ pesetas. 
Unidades básicas de acción social de Coya. Lava-

dores. Casco Vello y Teis ......... pesetas. 
Sala de los Perraos pesetas. 
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Sala Museo Laxeiro ......... pesetas. 
Biblioteca Romil ......... pesetas. 
CEDRO ......... pesetas. 

1) A los únicos efectos de ampliación o dismi· 
nución de la superficie a limpiar fija los siguientes 
precios iniciales-del m 2 de limpieza por cada una 
de las superficies señaladas en el apartado 6 de 
la condición VII del pliego de condiciones: 

a) .......... pesetas/m2 de superficie acristalada. 
b) .......... pesetas/m2 de superficie de pasillos y 

escaleras. 
c) .......... pesetas/m2 de superflde de oficinas, 

despachos, salas, etc. 
d) ... pesetas/m:"! de superficies abiertas tales 

r.omo patios, terrazas, balcones y garajes. 

(Lugar, fecha y tirma del licitador.) 

Vigo. 2, de febrero de 1994.-EI Alcalde. Carlos 
A González Príncipe.-8.618. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cacion a Distancia por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

Vista, la propuesta fonnulada con fecha· 14 de 
diciembre de 1993, por la mesa de contratación 
del concurso para la realización de las obras de 
reforma y ampliación del edificio del antiguo Cole
gio Mayor «Nuestra Señora de Africa»- para Facul· 
tades de Derecho y Ciencias PoUticas y Sociología. 

Resultando que por resoiución de este Rectorado 
de fecha 6 de octubre de 1993. publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado)! del día 9 de octubre 
siguiente fue convocado concurso público para la 
contratación de las obras de reforma y ampliación 
del edificio del antiguo Colegio Mayor «Nuestra 
Señora de Africa.,. para Facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas y Sociología. 

Resultando que con fecha 1 de dic-iembre de 1993 
tuvo lugar el acto público de apertura de las ofertas 
presentadas. 

Resultando que en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de 1993. la mesa de contratación acordó 
elevar propuesta de adjudicación del referido con· 
trato en favor de la empn;sa «Comylsa»-. 

Vistos. el articulo 36 de la Ley de Contratos del 
Estado, el articulo 116 de su Reglamento y demás 
disposiciones legales de pertinente y general apli· 
cación. este Rectorado. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, ha resuelto adjudicar el con· 
curso para la contratación de las obras de refonna 
y ampliación del edificio del antiguo Colegio Mayor 
«Nuestra Señora de Africa» para Facultades de Dere
,cho y Ciencias Politicas y Sociología, a la empresa 
«Comylsu. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI Rector. 
Mariano Artés GÓmez.-5.132-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

Vista la propuesta formulada con fecha 21 de 
diciembre de lQ9J. por la mesa de contratación 
del concurso para la realización de las obras de 
urbanización del entorno existente entre el edificio 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre· 
sariales y el de la Facultad de Ciencias. 

Resultando que por resolución de este Rectorado 
de fecha 22 de noviembre de 1993, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado~ del dia 25 de noviem· 
bre siguiente, fue convocado concuf'.>ú público para 
la contratación de las obras de urbanización del 
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entorno existente entre el edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y el de 
la Facultad de Ciencias. 

Resultando que con fecha 15 de diciembre de 
1993 tuvo lugar el acto público de apertura de las 
ofertas presentadas. 

Resultando que en sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 1993, la mesa de contratación acordó 
elevar propuesta de adjudicación del referido con
trato en favor de la empresa «Agromán, Empresa 
Constructora. Sociedad Anónima)l. 

Vistos el artículo 36 de la Ley de Contratos del 
Estado, el-artículo 116 de su Reglamento y demás 
disposiciones legales de pertinente y general apli
cación. este Rectorado. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. ha resuelto adjudicar el con· 
curso para la contratación de las obras de urba· 
nización del entorno existente entre el edificio de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y el de la Facultad de Ciencias, a b empresa «Agro
mán, Empresa Constructora, Sociedad Anónimall. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-El Rector,. 
Mariano Artés Gomez.-5.126-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación del mobiliario, con destino en la 
Facultad de ft,-Iedicina. 

De confonnidad con Jo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contrato'.> del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación de dicho m0bi
liario, expediente número 126/93, fue adjudicado 
a la empresa «Mobigal, Sociedad Limitadall, por 
un importe de 6.469.420 pesetas. lVA incluido, de 
confonnidad con el informe técnico. según docu
mentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela, 13 de enero de 1994.-EI 
Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos Econó
micos, X Fernández Leiceaga.-5.780-E. 
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Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de un laboratorio de idiomas (expe
diente número 015/93). 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado, este Rectorado 
ha resuelto adjudiear el suministro arriba indicado 
a la empresa «Korsan, Sociedad Limitada», por un 
importe de 6.5SS.807 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Vigo, 20 de enero de 1994.-El Rector, Luis Espa
da Recarey.-S.212·E. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de un espectómetro de masas (expe
diente número 048/9.1)_ 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado, este Rectorado 
ha resuelto adjudicar el suministro arriha indicado, 
a la empresa «Fisons Instruments, Sociedad Anó
nima», por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Vigo. 20 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espa
da Recarey.-S.214-E. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
obra de ampliación del apareamiento sur 
de la E. T. S. de Ingenieros Industriales 
y Minas (expediente número 405/93). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Contratos del Estado, este Rectorado 
ha resuelto adjudícar la obra arriba indicada a la 
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empresa «Bético-Galaica, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.063.37S pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

VigO, 20 de enero de 1.994.-EI Rector, Luis Espa· 
da Recarey.-S.213·E. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de un sistema de espectrometria de 
masas de alta resolución (expediente número 
038/93) .. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado, este Rectorado 
ha resuelto adjudicar el suministro arriba indicado 
a la empresa «Fisons lnstruments, Sociedad Anó
nima», por un importe de SO.OOO.OOO de pesetas. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento Generdl de Contratación del Esta· 
do. 

Vigo, 20 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espa
da Recarey.-S.21S-E. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación de las 
obras de distribución y obras complemen
tarias en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicaciones de Vigo 
(expediente número 409/93). 

De acuerno con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Contratos del Estado, este Rectorado 
ha resuelto adjudicar la obra arriba indicada, a la 
empresa «Tece Clavero, Sociedad limitada», por un 
importe de 6.986.250 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de los artículos 
3 8 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Vigo, 21 de enero de 1994.-El Rector, Luis Espa
da Recarey.-S.211-E. 


