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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE .DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la tuljlldicllciÓIJ corres
pondiente al expediente nÍlmero 94/0009. 
Titulo: Suministro gasóleo e para caleftlC
ciónA. B. A. 

En yirtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 64/1991. se ha resuelto. con fecha 31 
de enero de 1994. adjudicar dicho expediente a 
la empresa «Repsol Comercial de Productos Petro
líferos, Sociedad Anónima., por un importe de 
9.900.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

León, 31 de enero de 1 994.-El Coronel Director, 
Agustín AJvarez López.--6.719-E. 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0008 
(70/93). ntulo: Sustitución de ventanas en 
planta aha del edificio de dirección. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991. se ha resuelto, con fecha 31 
de enero de 1994, adjudicar dicho expediente a 
la empresa «José Luis Garcia Arozamenall. por un 
importe de 5.326.027 pesetas, lo que. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conociITÚento. 

León, 31 de enero de t 994.-El Coronel Director, 
Agustín Alvarez López.-6.723-E. 

Resolución de Agrupación del Cuartel General 
del Aire por la que se hace pública la adju~ 
diración correspondiente al expediente 
número 94/0015(15.4.021), tirulo: Codo Ali
mentación de Tropa. suministro de [ruta..'! 
y verdUIYL'! primer trimestre de 1994. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletín Oficial 
del Estado» números 96 y 242) se ha resuelto, con 
fecha 31 de enero de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa Vúrusa, por un importe de 
5.000.000 de pesetas, lo Que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo I 19 del Reglamento Generai 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 31 de enero de 1994.-El Generdl Jefe 
de la A. C. G. E. A.. Eugenio Veiga Pita.-7.565-E 

Resoludón de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace públka 
la adjudicación del contrato de asi"tencia 
para servicio de limpieza de la EN_M. 

De conformidad con lo d.ispue~10 en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
l 19 de su Reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que una vez aprobado por el 
órgano de contratación de la Jefatur.l de la Zona 
Marítima del Cantábrico, ha sido adjudicado, con 
carácter definitivo, el contrato con la fmna que a 
continuación se indica: 

.. Eulen, Sociedad Anónima», por 23.839.992 pese
tas. 

Ferrol, 2 de febrero de 1994.-El Coronel Inten
dente de la Zona Maritima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-7.0 14-E. 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantáhrico por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para servicio de comedor de la ENM. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
119 de su Reglamento, por medio de! 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 
carácter defmitivo, el contrato con la firma que a 
continuación se indica: 

Sehoga. por 23.839.992 pesetas. 

Ferrol. 2 de febrero de 1 994.-El Coronel Inten
dente de la Zona Maritima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-7.0 13-E. 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que !~e hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para servirio de control y vigilancia del Par
que de Automóviles número 2 y finca del 
Montón. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
1 19 de su Reglamento, por medio del presente anWl
cío 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 
canicter definitivo. el contrato con la finna Que a 
continuación se indica: 

Prosesa, por 24.840.196 pesetas. 

Ferrol. 2 de febrero de 1994.-EI Coronel Inten
dente de la Zona Maritima del Cantábrico. Gerardü 
Uonzález-Cela Pardo.-7.0 15-E. 

Resolución de la Junla de Compras DeleglUia 
del Arsenal de LA Carraca por ID file se 
anuncÜl concurso para la C'ontnltación de 
los expedientes fue se señalan. 

1. Objeto de licitación: Adquisici.ón de víveres 

Expediente 2V-0003I>-S-94: Berenjenas y diecisie
te partidas más. 

Expediente 2V-00031-S-94: Limones y cinco par. 
tidas más. 

2. Forma de aqjudicaciim: Concu~ público 
abierto, sin admisión previa. de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula novena 
del pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación, ¡VA, descarga 
y ·estiba en almacenes incluido: Expediente 
2V-00030-S-94, 15.000.000 de pesetas. y expediente 
2V-00031-S-94. 12.000.000 de pesetas. 

4_ Lugar y plazo de entrega: Ver clausulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5, Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 599245. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de La 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases) por los 
siguientes importes: 

Expediente 2V-00030-S-94: 300.000 pesetas. 
Expediente 2V-00031-S-94: 240.000 pesetas. 

7. Modelo de proposicion: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas del día 10 de marzo de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 15 de marzo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a 
las horas y días siguientes: 

Expediente 2V-00030-S-94: 22 de marzo de 1994, 
a las diez horas. 

Expediente 2V-00031-S-94: 22 de marzo de 1994 
a las doce horas. 

11. Documentación que deben pre5entar fos lici
tadores: Ver clausulll 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación en..::ontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe de los anuncios sera prorrateado 
entre los adjudicatario~ por los importes límite de 
los expedientes. 

La Carraca, 8 de febrero de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-8.090. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 48.309 del 
Mando del Apoyo Logístico y 27/1994 de 
esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Mantenimiento de 
depósitos y estructuras metálicas de instalaciones 
de combustibles. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe limite: 24.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de 

noviembre de 1994. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del precio límite. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
emprl."sa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 5, categoría A o grupo lIt subgrupo 7, 
categoria A. 

8. La proposición económica se ajustará aJ 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo /imite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 22 de marzo de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
8 de abril de 1994. a las once horas. en la saja 
de sesiones de esta J).lnta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. los documentos 
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-7.997. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la elección del tipo de bomba 
dispensadora de subminición. para su uti
lización por las Fuerzas Armadas. 

Esta Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material. sita en el Minis
terio de Defensa. paseo de la Castellana. 109. anun
cia la celebración de un concurso público para la 
(Elección del tipo de bomba dispensadora de sub
minición» para su declaración de necesaria unifor
midad en las FAS. por un periodo de cinco años. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición 
de los licitadores en la Secretaria de esta Junta. 
Atea Económica de la Dirección General de Arma
mento y Material. tercera planta del Ministerio de 
Defensa. de lunes a viernes, desde las diez a las 
trece horas. 

Los licitadores deberán presentar tres sobres 
cerrados y lacrados, firmados y con indicación de 
su contenido: Sobre número l. solicitud y docu
mentación general; sobre número 2. documentación 
técnica de la bomba dispensadora de subminición 
y de información de la empresa, y sobre núme
ro 3. proposición económica de la oferta. 

La entrega de dichos sobres tendrá lugar en el 
mismo acto de la licitación que tendrá lugar en 
la sala de juntas de la Dirección General de Arma
mento y Material. tercera planta. Ministerio de 
Defensa. el próximo día 19 de abril, a las diez horas. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-7.907. 

Jueves 24 febrero 1994 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso u11fente público 
para la contratación de la prestación que 
se cita. 

a) Objeto; Contratación de un seguro colectivo 
para el personal de tropa y marinería y para los 
alumnos de los centros docentes militares de for
mación. expediente número 94/DGS/0270, por u."l 
importe total de 342.364.429 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la prestaci.ón objeto d~ este contrato será desde 
las cero horas del dia 1 de abril de 1994 a tis 
veinticuatro h"ras del día 31 de diciembre de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación' 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce de la mafiana. 

d) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

e) Límite de recepción de ~,rertas: Trece horas 
del día 7 de marzo de 1994. Registro General del 
Ministerio de Defensa (entra,1<l por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

f) Apertura de ofertas: Día 11 de marzo de 1994, 
a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

g) Documentos que han de presentar los lici· 
tadores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres. perfectamente iden
tificados, que contendrán: El primero, documenta
ción administrativa; et',segundo, oferta económica. 

h) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-l0.102. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala~31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun~ 
cia la contratación de suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación: «Suministro de 
gasóleo e para su consumo en la Base Aérea de 
Zaragoza. Ejercicio 1994». Expediente número 11/94. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Impone limite de licitación: 48.000.000 de 

pesetas. 
b) Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

de prescripciones técnicas. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a las 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demas 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA. Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías proviSionales que se exije 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
flanza provisional de 960.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición; Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. Plazo límite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
día después de su publicación en el (Boletín Oficial 
del Estado» o el inmediato JX)sterior hábil, a las 
diez horas, en los locales que ocupa la sala de juntas 
de esta Base Aérea de Zaragoza. 
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g) Documentación que deben pre~entar los Iiel 
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliegu 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza. 8 de febrero de 1994.-·EI 
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio.-·8.048. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Junta Técnico Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos del Ejército del Aire por 
la que se convoca cOncurso público para la 
contratación de «Alimentación segundo tri
mestre 1994", correspondiente al expediente 
número 940033 (pescado, fruta y bollería). 

Se anuncia concurso para la contrataciún de «Ali
mentación segundo trimestre 1994», correspondien
te al expediente número 940033 (pescado. fruta y 
bollena) por un importe de 12.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 según anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Se admiten ofertas hasta las catorce horas del 
día 23 de marzo de 1994. 

Los pliegos y modelo de proposición et'onómica 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación del Ala 
48. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 22 de febrero de 1994.-10.1 '2. 

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 45/93, 
para contratar el mantenimiento de los equi
pos informáticos Bull DPS 90, DPS 8, DPS 
6 y DPX. con destino a la Dirección General 
de Informática Presupuestaria del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

Remitida por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda petición relativa a la adjudicación de un 
contrato de mantenimiento de los equipos infor
máticos Bull DPS 90. DPS 8. DPS 6 y DPX con 
destino al citado organismo. y efectuados los opor
tunos trámites para llevar a cabo el citado contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con~ 
tratos del Estado, Reglamento para su aplicación. 
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones 
concordantes. por este centro directivo se ha acor
dado, a propuesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros. con consideración 
de Junta de Compras, de carácter interministerial. 
y de conformidad con el infonne emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de 
Infonnática. como resolución al concurso número 
45/93, adjudicar dicho concurso a la oferta pre
sentada por la empresa «Bull Espafia, Sociedad Anó
nima», y por importe de 250.017.552 pesetas, IVA 
incluido. 

Madrid. 31 de enero de 1 994.-P. D .• el Sub
director general· de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-6.431. 
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 33/93~ 
para contratar el suministro de una solución 
de equipamiento flSico y lógico para el 
desarrollo y explotación de sistemas de infor
mación~ con destino a la Direcc;óR General 
de Informática Presupuestario del Minis· 
terio de Economía y Hacienda. 

Remitida por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda petición relativa a la adjudicación del 
suministro de una solución de ~uipamiento fisico 
y lógico para el desarrollo y explotación de sistema~ 
de infonnaci6n, y efectuados los oportunos trámiteE 
para llevar a cabo el citado suministro, de confor
midad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Estado. Reglamento para su aplicación, Decreto 
2572/1973. de 5 de octubre, y disposiciones con· 
cordantes, por este centro directivo se ha acordado. 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros. con consideración de Junta 
de Compras de carácter interministerial, y de con
formidad con el informe emitido por la Comisión 
de Adquisición de Bienes y Servicios de Informática, 
como resolución al concurso número 33/93, adju
dicar dicho concurso a la oferta presentada por la 
empresa «Data General, Sociedad Anónima», por 
un importe de 299.997.730 pesetas, IVA incluido. 

Mad:id, 31 de enero de 1994.-P. D .. el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-6.428-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica de carácter 
informático para el desarrollo de los nuevos 
sistemas de información de la Dirección 
General de Informática Presupuestaria bajo 
plataformf:l basada en sistemas abiertos y 
entorno relacional adabas/natural con des
tino a la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático para el desarrollo de los nuevos sistemas 
de información de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria blijo plataforma basada en 
sistemas abiertos y entorno relacional adabas/na
tural, con destino a la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria del Ministerio de Economía 
y Hacienda y un presupuesto máximo de 
120.000.000 de pesetas,lVA incluido, con sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas particulareS 
y prescripciones técnicas, aprobado por este centro 
directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle Alcalá. números 7 y 9, tenninará 
a las trece horas del día 21 de marzo de 1994, 
o haciendo uso del medio previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación, modi
ficado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio seftala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incoyporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre A 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condíciones. 

Jueves 24 febrero 1994 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras, calle Victor 
Hugo, número 4, Madrid. a las doce horas del día 
24 de marzo de 1994 o del correspondiente. con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el día 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado. éste 
tendrá lugar el primer dla hábil siguiente. En sesión 
previa. la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases conternda en el sobre A 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sohres debidamente cerrados, fu
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi· 
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 21/94 convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático para el desarrollo de los nuevos sistemas 
de información de la Dirección General de infor
mática Presupuestaria bajo plataforma basada en 
sistemas abiertos y entorno relacional adabas/na
tural con destino a la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria del Ministerio de Economía 
y Hacienda». 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 22 de febrero de 1994.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), Javier Escrihuela Mora
les.-1O.097. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Huesca por la que 
se anuncia subasta pública de inmuebles. 

Se sacan a la venta para el día 24 de marzo 
de 1994, a las diez horas, ante la Mesa de esta 
Delegación, en cuya Seccipn del Patrimonio del 
Estado puede verse el pliego de condiciones gene
rales. las siguientes fmcas en el precio que se indica: 

Urbanas. Segunda subasta. Barbuñales, calle Alta, 
sin número, 170.000 pesetas; CaIlen-Grañén, calle 
Barrio .. número 10, 131.750 pesetas, y Peralta de 
la Sal, calle Solana, número 9. 59.500 pesetas. Ter
cera subasta: Huesca, calle Monsieur Boirye, sin 
número, 6.647.000 pesetas. 

Rústicas. Segunda subasta: Javierregay, fmca 53, 
poligono 2, plano concentración parcelaria. 374.000 
pesetas. 

Huesca. 8 de febrero de 1994.-EI Delegado pro
vincial, Félix M. Bolea Rubio.-7.968. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicacióR de los trabajos de 
edición de la «Revista Catastro» número 18. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación de los 
trabajos de edición de la «Revista Catastro» número 
18. a la empresa «Manuel Estrada Diseño Gráfico, 
Sociedad Limitada», por importe de 7.289.505 
pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-6.440-E. 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
análisis métrico de la cartogrtÚÍa catastral 
urban~ según concurso AM-6/93. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación de los tra
bajos de análisis métrico de la cartografia catastral 
urbana. según concurso AM-6/93, a la empresa dn
ternacional de Topografia. Sociedad Anónima~. por 
importe de 18.351.700 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-La Directora gene
ral, Maria José L10mbart Bosch.-6.439-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
análisis métrico de la cartografía catastral 
urban~ según concurso AM-5/93. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación de los tra
bajos de análisis métrico de la cartografla catastral 
urbana. según concurso AM-5/9-3, a la empresa «Ser
vicios de lngenieria Geográfica, Sociedad Limitada~ 
(SIGEO), por importe de 18.850.000 pesetas. 

Madrid. 25 de enero de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-6.438-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
.y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras espe
ciales de informática y centro de transfor
mación en la nueva sede de la Gerencia 
Territorial de Jaén. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación de las obras 
especiales de infonnática y centro de transforma
ción, en la nueva sede de la Gerencia Territorial 
de Jaén. a la empresa dncoplán, Sociedad Anó
nima», por importe de 19.540.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-6.437-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
realización de cartografía catastral urbana, 
por el sistema de digitalización, correspon~ 
dientes al suelo urbano del municipio de 
San Cugat del Vallés, referencia AD DIG 
9/93. 
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

119 del Reglamento General de Contratación del 
-Estado, se hace pública la adjudicación de los tr.i
bajos de realización de cartografia catastral urbana, 
por el sistema de digitalización, correspondiente al 
suelo urbano del municipio de San Cugat del Vallés, 
referencia AD DIG 9/93, a la empresa «Tecnics 
en Automatització d'Oficines, Sociedad Anónima» 
(TAO), por importe de 11.570.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-6.441-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia téc
nica para la realización de cartografJa catas
tral urban~ por el sistema de restitución 
numérica del suelo urbano, referencia AD 
CAR3j93. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se hace pública la adjudicación de la asis.
tencia técnica para la realización de cartografia 
catastral urbana. por el sistema de restitución numé~ 
rica. del suelo urbano de los municipios de Salt, 
Sarriá y Playa de Aro. provincia de Girona. refe· 
renda AD CAR 3/93. a la empresa .Grafos. Infor
mación Geográfica y Diseño. Sociedad Anónima», 
por importe de 10.955.100 pesetas. 

Madrid. 2S de enero de 1994.-La Directora gene
ral. María José Llombart Bosch.-6.434·E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastml 
y Coopemción Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
cartografía catastral uroana, por el sistema 
de digitalización del suelo urbano del muni
cipio de Valladolid, referencia AD DIG. 
-1/93. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación de los tra
bajos de cartografia catastral urbana, por el sistema 
de digitalización del suelo urbano del municipio de 
Valladolid, referencia AD DIG 4/93, a la empresa 
Ingenieria, Estudios y Proyectos Nipsa. por importe 
de 6.950.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-6.436-E. 

Resolución de la Gerencia Territorial de Gua
dala jara. de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del contrato de las obras 
de reforma de la Gerencia Territorial de 
Guadalajara. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación: 

Contrato número: 1/1993-obra. 
Presupuesto: 9.942.642 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 9.752.642 pesetas. 
Empresa a4J·udicataria: «Gestión y Mantenimien-

to, Sociedad Anónima» (GM-2). 
Organo de contratación: Gerencia Territorial de 

Guadalaiara. de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

GuadaIajara, 4 de febrero de 1994.-La Gerente 
territorial. Pilar Soler Oroz.-7.573-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adop
ción de medidas especiales de circulación 
en la carretera C-253. en la provincÜl de 
Gerona, durante el año 1994. número de 
expediente 4·91-10U7·7. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia. en el 
Servicio de Administración. esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar el contrato a favor de la empre
sa «Bonal. Empresa Servicios Eléctricos y Electró
nicos. Sociedad Limitada», por un importe de 
11.823.295 pesetas. 

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

Madrid, 2 de febrero de 1994.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-7.262-E. 

Jueves 24 febrero 1994 

Resolución de la 112.4 Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia una 
subasta de armas. 

El dia 22 de marzo de 1994. a las diez horas, 
tendrá lugar en las dependencias de la 112.a Coman
dancia, sita en Tres Cantos (Madrid), en la moda
lidad de pliego cerrado. una subasta de 226 armas. 
cortas y largas. 

Podrán licitar las personas ftsicas y jurídicas legaJ
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio 
de annas. que debe ser documentalmente acredi
tado. 

Annas expuestas los días 14. 15. 16. 17 y 18 
de marzo, en los locales cltado~, de nueve treinta 
a trece horas. en donde se facUitará información. 

Tres Cantos, 9 de febrero de 1994.-EI Teniente 
Coronel Primer Jefe.-7.890. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
contratación directa. de las obras compren
didas en el proyecto tramo Silla-Gandía, 
línea de acometida a la subestación de trac
ción eléctrica en Xeraco (PTC) (9310560). 

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado)) la Orden de fecha 28 de diciem
bre de 1993, que, entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a la empresa «Vunac, Sociedad Anó
nima», el proyecto de las obras del tramo Silla-Gan
día, línea de acometida a la subestación de tracción 
eléctrica en Xeraco (PrC). por el importe de su 
proposición, que asciende a la cantidad de 
49.523.000 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de seis meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa a los intereses del Estado. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-7.266-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
subasta (con trámite de admisión previa), 
de /as obras comprendiiÚls en el proyecto 
de línea Sevilla-Cádiz. supresión de ptlSO a 
niPel en el punto kilométrico 19.007. Dos 
Hermanas-S""i/la (9311U70). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en eS} «Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 19 de octubre 
de 1993, que. entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a la empresa ~Contratas y Ventas, 
Sociedad Anónima» (CONVENSA), la subasta ,de 
las obras comprendidas en el proyecto de línea Sevi
lla-Cádiz, supresión de paso a nivel en el punto 
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kilométrico 19,007. Dos Hermanas-Sevilla. por el 
importe de su proposición, que asciende a la can
tidad de 92.814.139 pesetas, y un plazo de ejecución 
de los trabajos de doce meses; se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa a los intereses del 
Estado. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-El Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .• la Jeta. del Area de Actua
ciones Administrativas, Marta Luisa Limia Liqui
niano.-7 .26 ?-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
contrrltacwn directa, de las obras compren
didas en el proyecto de «Línea Ferrol-Bilbao. 
tramo Fuso.Collanzo. rehabilitación del 
puente de La Luisa y modificación de la 
Fía a¡(yacente (9310550)>>. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de diciem
bre de 1993. que, entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a la empresa «Austral, Iilgenieria, Socie
dad Anónima~, la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de «Línea Ferrol-Bil
bao, tramo Fuso-CoUanzo. rehabilitación del puente 
de La Luisa y modificación de la vía adyacente». 
por el importe de su proposición, que asciende a 
la cantidad de 37.570.190 pesetas, y un plazo para 
la ejecución de los tra~os de nueve meses. Se 
considera esta oferta por ser la más vent~osa a 
los intereses del Estado, 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 23 de enero de 1994), 
la Secretaría general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jef ... del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-7.269-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se ""uncia la licitación por el sistema de 
sulJasta, con trámite de admisión previa, 
para '" ejecución de las obras del proyecto 
de «Subestaclón eléctrica de tracción de Val
de/atas». (9-110050). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. OFgano de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, plaza de los Sagrados Corazones. 7. 4 .. plan
ta. 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 316.132.030 pe_s. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación; El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses. estando prevista su ini
ciación al mes de abril de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección Geneml, 
plaza de los Sagrados Corazones. ?, 2. a planta de 
Madrid. 

5.· Garantía pi"Ovisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 
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6. Clasificación de los contra:istas: I~4 catego
ría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posici6n económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminís~ 
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4.a planta de Madrid, hasta las doce hOr'clS 
del dia 14 de marzo de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (i<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas. 2.8 planta. 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente. pl~a de San Juan de la Cruz, 
sin número de Madrid. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres. serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994).-La 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario.-P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
no.-IO.130. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta. con trámite de admisión previa, 
para la ejecución de las obras del proyecto 
de «Subestación eléctrica de tracción de 
Alcorcón». (9410060). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACJON 

l. Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4.8 plan
ta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 346.984.259 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses, estando prevista su ini
ciación al mes de abril de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General, 
plaza de los Sagrados Corazones. 7, 2.8 planta de 
Madrid. 

5. Garantía provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4 catego
ria e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en: mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo.
nes, 7, 4.8 planta de Madrid, hasta las doce horas 
del día 14 de marzo de 1994. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 

Jueves 24 febrero 1994 

modificado por el Reru Decreto 2528ii986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado).> de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de propo.~iciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas. 2.8 planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número de Madrid. 

10. Documento!>' que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula R. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-El SecretariQ 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994).-La 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario.-P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
no.-l0.136. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
«Línea Valencia-Tarragona. Supresión de 
paso a nivel en el punto kilométrico 34/724. 
Carretera de los Valles. Sagunto (Valen
cia)>>. (9410030). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, plaza de los Sagrados Corazones, 7.4.8 plan
ta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 203.845.578 pesetas. 

3. Plazo de ~jecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de nueve· meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de abril de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en al Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General. 
plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2,8 planta de 
Madrid. 

5. Garantia provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: B~3, catego
ria d). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica. se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4.8 planta de Madrid, hasta las doce horas 
del día 14 de marzo de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. 2.8 planta. 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número. de Madrid. 
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10. Documentos que df:!bf:!n presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres. serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994).-La 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario.-P. S., la Jefa del Area de A<..waciones 
Administrativas, María Luisa Limia Liquinia
no.-1O.135. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 

. subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecudón de las obras del proyecto de 
«Cercanías de Madrid. Subestación de trac
ción eléctrica en Pitis». (9410040). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1. Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, plaza de los Sagrados Corazones. 7. 4.8 plan
ta. 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 378.105.072 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de aJ?ril de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en al Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General, 
plaza de los Sagrados Corazones, 7. 2.8 planta de 
Madrid. . 

5. Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tjenen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4, catego
ria e). 
, 7. Modelo de proposición económica: La pro

posición económica. se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.8 planta de Madrid, hasta las doce horas 
del dia 14 de marzo de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con~ 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, 2.8 planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número. de Madrid. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres. serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994).-La 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario.-P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. María Luisa Limia Liquinia
no.-1O.133. 
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Resolución de la Secretaria General Técnica 
anunciando concurso para· contratar la 
impresión del «MaP!l Oficial de Carreteras». 

La Secretarta General Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
anuncia c0ncurso para la contratación de la impre
sión del «Mapa Oficial de Carreteras», 29.8 edición. 
en tirada de 50.000 ejemplares. 

Presupuesto orientativo: 22.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de ejecución: Figura en los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que junto con el modelo de proposición 
económica se encuentran de manifiesto en el Centro 
de Publicaciones (paseo de la Castellana. 67, 
Madrid, despacho A-2IS), donde podrán ser exa· 
minados por los interesados los días laborables. de 
lunes a viernes, entre las nueve y las catorce horas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
8, categoría A. 

Presentación de proposiciones: En mano, en el 
Centro de Publicaciones, de lunes a viernes, hasta 
las catorce horas, dentro de los diez dias hábiles 
siguientes al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: En el despacho del ilus
trísimo señor Director del Centro de Publicaciones, 
a las once horas del quinto dia hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, Si dicho día fuese sábado, la apertura 
se realizará el día hábil siguiente. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1994,-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Gerardo Bustos Pre
tel.-lO.079. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de mantenimiento de los aparatos 
elevadores de los edificios de la sede central 
(edificio norte), Vallehermoso. 78, ySe",icio 
Geológico del Mi"isterio de Obras Públicas, 
Transpones y'Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de mantenimiento 
de los aparatos elevadores de los edificios de la 
sede central (edificio norte), Vallehennoso, 78, y 
Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en Madrid, ha sido 
adjudicado a «Thyssen Boetticher, Sociedad Anó
nima», por un importe de 30.744.000 pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1944.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-7.273-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato «Se",icio de limpieza de la Direc
ción Provincial de Barcelona durante 1994 
(lo(."ales Dirección Provincial, Demarcación 
Costas, Demarcació,n Carreteras y antiguo 
SCAT) •• 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa «Servicio 
de limpieza de la Dirección Provincial de Barcelona 
durante 1994 (locales Dirección Provincial, Demar
cación Costas. Demarcación Carreteras y antiguo 
SCAT)>> ha sido adjUdicado a la empresa «María 
Purificación Seijas González». por un importe de 
7 .40 2 .224 pesetas. 

Madrid, 21 de enero de I 994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-7.276-E. 
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Resolución de la Dirección General de A.dmi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato «Suministro de salvaescaleras 
para minusválidos en el ediflcio norte del 
Ministerio de Obras Públicas, Transpones 
y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa «Suministro 
de salvaescaleras para minusválidos en el edificio 
norte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente», ha'sido adjudicado a la empresa 
«Orona, Sociedad Cooperativa Limitada», por un 
importe de 5.195,000 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1 994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-7.271-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de suministro de cinco arcos 
detectores de metales para el accesO prin
cipal a la sede central del Ministerio. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace publico que la contratación directa de swni
nistro de cinco arcos detectores de metales para 
el acceso principal a la sede central del Ministerio 
ha sido adjudicado a la empresa «Vigilancia inte
grada, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.650.115 pesetaS. 

Madrid, 24 de enero de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-6. 729-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de «Proyecto de adecuación y 
remodelación de acceso y vestíbulos, edificio 
norte, zona A, planta primera, del Ministerio 
de Obras Públicas, Transpones y Medio 
Ambiente)), 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se· 
hace público que la contratación directa de «Pro
yecto de adecuación y remodelación de acceso y 
vestíbulos, edificio norte, zona A. planta primera. 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente», ha sido adjuqicado a «Construc
ciones y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima», 
por un importe de 47.002.440 pesetas. 

Madrid. 24 de enero de I 994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-7.247-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato «Mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de climatización y agua 
caliente sanitaria'de los edificios de la sede 
central (edificios norteysur), Val/ehermoso, 
78, Instituto Geográfico Nacional y Servicio 
Geológico del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, de Madrid 
(ejercicio 1994)>>. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso «Mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de climatización 
y agua caliente sanitaria de los edificios de la sede 
central (edificios norte y sur), Vallehennoso, 78, 
Instituto Geográfico Nacional y Servicio Geológico 
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del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, de Madrid (ejercicio 1994)>>. ha 
sido adjudicado a la empresa «GM2 Gestión y Man
tenimiento. Sociedad Anónima». por importe de 
18.400.000 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1 994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-7.248-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 defensa de la margen izquierda 
del río Ara en el paraje «Las Huenas», tér
mino municipal de Sarvise (Huesca). Clave: 
09.419.463/2111. 

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 de defensa de la margen izquier
da del río Ara en el paraje «Las Huertas", término 
municipal de Sarvise (Huesca), a la empresa «Cons
trucciones Alpi, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 46.728.000 pesetas, y con arreglo a las con
diciones 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.-6.0 15-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proye(:to 07/93. de acondicionamiento de 
pistas forestales en la finca «La Pradera»), 
término municipal de Munas (Granada). 
Clave: 06.601.319/1111. 

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 07(93, de acondicionamiento 
de pistas forestales en la fmea «La Pradera», término 
municipal de Murtas (Granada), a la empresa do
genlería y Construcciones Moymar, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 46.477.354 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 15 de diciembre de l 993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A 
Vicente Lobera.--6.017-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 protección contra la 
erosión de márgenes y taludes de la acequia 
de Sora, término municipal de Luna (Za
ragoza). Clave: 09.601.015/1111. 

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 05/93, de protección contra 
la erosión de márgenes y taludes de la acequia de 
Sora, termino municipal de Luna (Zaragoza), a la 
empresa «Hermanos Caudevilla, Sociedad Limita
da», en la cantidad de 46.486.266 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, Jose A. 
Vicente Lobera.-6.0t8-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulixas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93~ de dragado y reparación 
defensa en la rambla de Artal, tramo Santa 
Olalla·desembocadura. término municipal 
de Nijar(Almería). Clave: 06.490.106/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 ~ 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 dragado y reparación 
defensa en la rambla de Artal, tramo Santa 01a
Ua-desembocadura, término municipal de Níjar (Al
mería), a la empresa «Ingeniería de Proyectos, Ser
vicios y Obras. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 42.359.913 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.-6.021-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 04/93, de repoblación forestal 
y recuperación ambiental en la zona del Pico 
la Pesquera, en el río Guadiana, término 
municipal de Badajoz (Badajoz). Clave: 
04.602.171/1111. 

Esta Dirección General. con fecha l 3 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para ia contratación de las obras compren
didas en el proyecto 04/93. de repoblación forestal 
y recuperación ambiental en la zona del Pico la 
Pesquera. en el rio Guadiana, término municipal 
de Badajoz (Badajoz). a la empresa «Entrecanales 
y Tavora, Sociedad Anónima~. en la cantidad de 
46.115.984 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.-6.019-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el anteproyecto de las obras para el abas
tecimiento de Morella y su alfoz (Castellón). 
Clave: 08.311.191/0311. 

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 el anteproyecto de las obras para el abas
tecimiento de Morella y su alfoz (Castellón), a la 
empresa tI. C. T" Sociedad Anónima, Consultores 
de Ingernieria». en la cantidad de 14.159.048 pese
tas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.990-E. 

Re!wlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el estudio previo para la regulación de los 
recursos para el abastecimiento de Morella 
y su alfoz (Castellón). Clave: 
08.311.291/0411. 

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 previo para la regulación de 

Jueves 24 febrero 1994 

los recursos para el abastecimiento de Morella y 
su alfoz (Castellón), ,_a la empresa «1. C. T .. Sociedad 
Anónima, Consultores de Ingeniería», en la cantidad 
de 14.180.123 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.- El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.991·E. 

Resolución de la Direc-'ción General de Obral' 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obra comprendidas en 
la redacción del estudio de acondicionamien
to del entorno de los embalses para usos 
sociales complementarios. embalse de Char
co Redondo, término municipal de Los 
Barrios (Cádiz). Clave: 06.104.100;041/. 

Esta Dirección General, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
la redacción del estudio de acondicionamiento del 
entorno de los embalses para usos_ sociales com
plementarios. embalse de Charco Redondo, término 
municipal de Los Barrios (Cádiz), a la empresa tAl
gacron, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
12.400.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Notmativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.99]-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
!lido adjudicada!l las obras comprendidas en 
el proyecto de encauzamiento del río Mona
chil. términos municipales de Granada y 
Armilla (Granada). Clave: 
05.435.208/1113. 

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 encauzamiento del rio Mona
chil, términos municipales de Granada y Armilla 
(Granada), a la empresa «Corsan, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
329.110.504 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 16 de diciembre de 199J.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.995-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 el establecimiento 
de normativa sobre la información a sumi
nistrar por las Confederaciones Hidrográ
ficas relativas a las inversiones de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas. Clave: 
11.803.171/0411. 

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 el establecimiento 
de normativa sobre la información a suministrar 
por las Confederaciones Hidrográficas relativas a 
las inversiones de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, a la empresa «Estudios y ~Proyectos Téc
nicos Industriles. Sociedad Anónima» (EP'fISA). en 
la cantidad de 9.450.000 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 16 de diciembre de 1993.--EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera,-5.989-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 de encauzamiento y defensa del 
arroyo e 'olmenares aguas abajo del trasvase 
del arroyo de la Madre, término municipal 
de Alhama de Granada (Granada). Clave: 
06.441.001/1111. 

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 encauzamiento y defensa 
del arroyo Colmenares aguas abajo del trasvase de! 
arroyo de la Madre. término municipal de Alhama 
de Granada (Granada), a la empresa «Construc
ciones Garzón. Sdciedad Anónima». en la cantidad 
de 115.500.000 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.988-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 02/93, de obras anejal' al de 
encauzamiento del barranco de Carraixet, 
tramo comprendido entre el sifón de la ace
quia Rascañayel mar, términos municipales 
de Valencia y otros (Valencia). Clave: 
08.414.114/1111. 

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 02/93, de obras anejas al de 
encauzamiento deL barranco de Carraixet, tramo 
comprendido entre el sifón de la acequia Rascaña 
y el mar, términos municipales de Valencia y otros 
(Valencia). a la empresa «Corsan. Empresa Cons
tructora. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
645.705.906 pesetas, y con arreglo a las condlciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.986-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 adecuación de la esta
ción de bombeo de Bocachanza, término 
municipal de El Granado (Huelva). Clave: 
04.311.159/1111. 

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 05/93. de adecuación de la 
estación de bombeo de Bocachanza. ténnino muni
cipal de El Granado (Huelva), a la empresa «Ploder. 
Sociedad Anónima». y «Sociedad Anónima Trabajos 
y Obras» (SATO), en UTE, en la cantidad de 
41.945.016 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 NOImativa. José A. 
Vicente Lobera.-5,985-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica. .. por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de limpieza y restauración del 
cauce del río Tajuña. en términos munici
pales de Orusco, Carabaña y Tielmes (Ma
drid). Clave: 03.418.116/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele-
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brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de limpieza y restauración del 
cauce del río Tajuña, en ténninos municipales de 
Orusco. Carabaña y Tielmes (Madrid), a la empresa 
«bulen, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
30.307.269 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.982-E 

Resolución de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas {as obras comprendidas en 
el proyecto 05/93, de nueve tomas en la 
presa de los l"lachos, términos municipales 
de Cartaya y otros (Huelva). Clave: 
04.192.010/11 II. 

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 05/93, de nuev~ tomas en la 
presa de los Machos, términos municipales de Car
taya y otros (Huelva), a la empresa «Cubiertas y 
Mzov, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
45.998.930 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madnd, 22 de diciembre de 1993.--EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-S.981-E. 

Re!lOlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
l'ido adjudicadas las obras comprendida . ., en 
el proyecto 07/93, de terminac.:ión de las 
obras de conexión de las fuentes del Algar 
con el aba..<;tecimiento de la- Marina Baja. 
término municipal de Altea (Alicante). Cla
ve: 08.303.420;211 1. 

bta 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 07/93, de terminación de las 
obras de conexión de las fuentes del Algar con el 
abastecimiento de la Marina Baja. téimino muni
cipal de Altea (Alicante), a 18 empresa «Cubiertas 
y Mzov, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
23.347.751 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Subdirecfvf 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-5.979·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, modificado de precios de 
la obra complementaria número J de la de 
nuevo abastecimiento de agua a Alcolea de 
Cinca (Huesea). Clap", 09.322.314/2211. 

E~ta Dirección General, con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resueito adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 06/93. modificado de precio!'. 
de ia obra complementaria número t de la de nue\-o 
abastecimiento de agua a Alcolea de Cinca (Hues
,,;& l. a la empresa «lngemena de Proyectos, Servicios 
y Obras, SO(:·lcdad Anónima», en la c<lntidad ue 
25_JJ6.000 pe'ietas., )' con arreglo a las condiciones 
~¡*>; sirvieron de base: en la licitación. 

Madrid. 21 de du:iemb1"e d,;: i 993.--b Subdirector 
g.::ncral ele Administración }' N~)rmativ3, Jose ,~ 

VJCe-nte Lobera -5.984-1:-" 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras ('omprendidas en 
el proyecto de acondicionamiento del cauce 
del río Frasno, en el término municipal de 
Cariñena (Zaragoza). Clave: 
09.430.228/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuello adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de acondicionamiento del cauce 
del río Frasno, en el ténnino municipal de Cariñena 
(Zaragoza), a la empresa «Marcos Ebro, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 47.063.210 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de 199J.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A. 
Vicente Lobera.-5.983-E. 

Resolución de la Dirección General de' Obra,., 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para el estudio del 
impacto ambiental del proyecto de acondi· 
cionamiento y remodelación de la presa de 
Borbollón sobre el rio Arrugo. Clave: 
03.142.189/0412. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de didem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada pam la contratación de las obras compren
didas en la asistencia técnica para .::l estudio del 
impacto ambiental del proyecto de acondiciona
miento y remodelación de la presa de Borbollón 
sobre el no Arrago, a la empresa «Alatec, Sociedad 
Anónima», en la canlidad de 10.050.000 pesetas 
y con olTeglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 23 de dit.;lembre de 1993.-1:l Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-6. (39-E. 

Resolución de la Direceión General de Ob/'as 
Hidrilulicas por la que se hace pÍ4blic() haber 
sido adjudicadas las ohra ... comprendidas en 
la asbltencia técnica para la realización del 
documento XJZT de la." presa,., de embalse 
de Retorlillo J' de derÍJ'aciim del Retortillo 
en las provincias de Córdoba y Sevilla, inclui
das en el programa de seguridad de las presas 
del Estado, término municipal de 1I0rna
ehuelos. Clave: 05.803.083/0412. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
b[ada para 1a contratación de las obras compren
didas en la asistencia técnica para la realización 
del documento XYZT de las presas de embalse de 
Re!Onillo y de derivacion del Retortillo en las pro
vincias de Córdoba y Se,'illa, incluidas en el pro
grama de seguridad de las presas del Estado. ténnino 
municipal de Hornachuelos., a la empresa «Infraes
tructuras y Cooperación, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de HJ.!WO.038 pesetas. 'J con arreglo 
11 las condú:il)nc~ que. ~irvierop.. de base en la lici
tación. 

\1adrid, 23 de diCiembre de 199J.-Et Subdirector 
gh1eral de Admioistracion y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-h.140~E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público habe, 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para la realización del 
documento XYZT de las presas del Guada/
mellato y Guadanuño~ término municipal de 
Adamuzy Córdoba. Clave: 05.803.092/04IZ. 

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 la asistencia técnica para la realización 
del documento XYZT de las presas del Guadal
mellato y Guadanuño, ténnino municipal de Ada
muz y Córdoba, a la empresa «Inpring, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 10.767.713 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. Jos.é A. 
Vicente Lobera.-6.l38-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 del 
proyecto desglosado número 2 del encauza
miento del río Nervión, tramo Miravalles. 
término municipal de Miravalles (Vizcaya). 
Clave: 01.410.213/2391. 

Esta Dirección General, con fecha 17 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la iicitación cele
brada para la contratélción de las 0bras compren
didas en el proyecto de obras complementarias del 
proyecto desglosado número 2 del encauzamiento 
del río Nervión, tramo Miravalles, término muni· 
cipal de MiravalJes (Vizcaya), a la empresa {(FeITO
vial. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
92.545.216 pesetas., y con arreglo ~ las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A 
Vicente Lobera.-6.191·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haher 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la presa del Jarrama~ termino 
munic.-ipal de Nerva. elal-'e: 
04.194.007/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de l~'ciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitacion cele· 
brada para la contratación de las obras compren
didas en la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la presa del Jarrama, ténnino municipal 
de Nerva, a la empresa «Ingeniería Civil Interna
cional, Sociedad Anónima» (lNCrSA), en la can
tidad de 13.214.995 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en 'a licitación. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-EI SlIbdirector 
general de Administración y Nomlativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.!37·E. 

R~solución de la Dirección General de Ohra . ., 
Hidráulicas por la que . .,e hace públi('o haher 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
la asistencia técnica para la gestión y coor
dinación de los trabajos de diseño e implan
tación de la primera etapa del programa 
de fomento social y adecuación umbiental 
de embalses. Clave: 21.803.222/0411. 

Esta Direccion General. con fecha i 6 de diciem
bn: de 1993, ha :.;:suelto adjudicar la licií..::Idón cele· 
brada para la contratación de las obr,ls ..:ompren
didas en la asistt:lIcia tecnica para la gestión r coor-
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dinación de los trabajos de diseño e implantación 
de la primera etapa del programa de fomento social 
y adecuación ambiental de embalses, a la empresa 
I<.Analítica, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
14.225.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 23 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-6.136-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 baja del Segu~ alimentación de 
azudes Las Noriasy Orihuela, término muni
cipal de Orihuela Murcia. Clave: 
07.259.139/2111. 

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
díos de la vega baja del Segura, alimentación de 
azudes Las Norias y Orihuela, término municipal 
de Orihuela Murcia, a la empresa «Sacyr, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 514.190.960 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.I 27-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de reno
vación de instalación eléctrica en antiguos 
departamentos de exportadores. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedm acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 30 de julio de 1993, la contratación directa 
de las obras de renovación de instalación eléctrica 
en antiguos departamentos de exportadores, a la 
empresa ¡(Electrotecnia Industrial y Naval Sociedad 
Anónima» (ELINSA), por importe de 12.899.550 
pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 1 de octubre de 1 993.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val· 
dés de la Colina.-6.162·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de amarre 
auxiliar en el nuevo muelle comercial. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 18 de agosto de 1993, la contratación 
directa de las obras de amarre auxiliar en el nuevo 
muelle comercial a la empresa «José Malvar. Cons· 
trucciones, Sociedad Anónima», por importe de 
39.470.000 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra. 1 de octubre de 1993.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario. Santiago Val
dés de la Colina.-6.163-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contl'rltación 
directa de las obras del proyecto de restau
ración y modernización del edificio de ofi
cinas de la autoridad portuaria de 
Marín-Pontevedra. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Ponteve()ra acordó adjudicar deftrutivamente.-
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con fecha 20 de agosto de 1993, la contratación 
directa de las obras de restauración y modernización 
del edificio de oficinas de la autoridad portuaria 
de Marin-Pontevedra. a la empresa «.José Malvar. 
Construcciones, Sociedad Anónima». por importe 
de 19.432.000 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra, 1 de octubre de 1993.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val· 
des de la Colina,-6.165-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante subasta restringida, de las obras 
del proyecto de nave para escuela taller. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 23 de septiembre de J 993, la contratación. 
mediante subasta restringida. de las obras de nave 
para escuela taller. a la empresa «Feyju Galicia, 
Sociedad Limitada», por importe de 75.925.000 
pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 1 de octubre de 1993.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val
des de la Colina.-6.166·E. 

Resolución de la A uto~;dad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de reno
vación centro de transformación puerto pes
quero y entronque general. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 30 de julio de 1993. la contratación directa 
de las obras de proyecto de renovación centro de 
transfonnación puerto pesquero y entronque gene· 
ral, a la empresa «Electrotécnica Industrial y Naval, 
Sociedad Anónima» (ELINSA), por importe de 
32.798.000 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra. 1 de octubre de 1993.-EI Presidente. 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val· 
dés de la Colina.-6.160-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante subasta. de las obras del proyecto 
de muelle de atraque para embarcaciones 
de pasajeros y explanada contigua. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente, 
con fecha 23 de septiembre de 1993, la contratación. 
mediante subasta, de las obras de muelle de atraque 
para embarcaciones de pasajeros y explanada con· 
tigua, a la empresa «Sociedad Anónima Trabajos 
y Obras», por importe de 99.356.489 pesetas, inclui
do el IVA. 

Pontevedra, 1 de octubre de 1993.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretatio, Santiago Val· 
dés de la Colina.-6.161-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín~Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de retran
queo del cierre y .,ial interior del puerto en 
la zona de Marin. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente, 
con fecha 26 de octubre de 1993, la contratación 
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mediante subasta restringida de las obras del pro· 
yecto de retranqueo del cierre y vial interior del 
puerto en la zona de Marin, a la empresa «.José 
Malvar Construcciones, Sociedad Anónima», por 
importe de 47.220.000 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra, 27 de octubre de 1993.-El Presiden
,te, Celso Callón Recuna.-EI Secretario. Santiago 
Valdés de la Colina.-6. 1 59-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedra, por la qué se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de acon
dicionamiento y . modernización del faro de 
la isla de Ons. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin·Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente, 
con fecha 27 de octubre de 1993, la contratación 
directa de las obras del proyecto de acondiciona· 
miento y modernización del faro de la isla de Ons. 
a la empresa «Construcciones J. Cabodevila», por 
importe de 6.437.023 pesetas. incluido el IVA. 

Pontevedra, 27 de octubre de 1993.-EI Presiden
te. Celso Callón Recuna.-El Secretario. Santiago 
Valdés de la Colina.-6.15 7ü E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra
gona por la que se hace pública la adju
dicación, por subasta abierta, de las obras 
construcción edificio calle Mar, 12 y calle 
.L/eó, 20-22_ 

Para general conocimiento se hace público que 
la subasta abierta para la realización de las obras 
construcción edificio calle Mar, 12 y calle LIeó, 
20·22. ha sido adjudicada a la empresa «Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
70.820.751 pesetas. 

Tarragona. 2 de febrero de 1994.-El Presidente, 
Antoni Pujol i Niubó.-EI Secretario, Jase Miguel 
Garcia Eiranova.-6.982-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia téc'!ica para la elaboración de 
los estudios de optimización de la explota
ción de la E. D. A. R. de Frieres, fase 1 
(Asturias). Clave: NI.803.179j0411_ 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la elaboración de los estudios de optimización 
de la explotación de la E. D. A. R de Frieres, 
fase 1 (Asturias). Clave: NI.803.179/0411, a la 
empresa «S. A. E. de Depuración de Aguas Degre
mon!», NIF A-48-022461, en la cantidad de 
14.578.000 pesetas. con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 10 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-6.991-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles, por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la cesión 
de uso en la nueva estación de Córdoba de 
diversos' locales para la prestación de los 
siguientes senoicios comerciales: 

Cafeteria-restaurante. 
lnfonnación turistica. 
Lotería. 
Taberna corJobesa. 
Estanco. 
AJquiier de automóviles. 



~B~O~E~n~ú~m~._4~7 __________________________ ~J~u~ev~e~s~2~4~fe~b~r~e~ro~1~9~9~4~ _______________________________ 2871 

Prensa y revistas. 
Cambio de moneda. 
Otras actividades a proponer por ofertante. 

Condiciones generales para la licitación: 

l. Referencia: 4/1001.0014/0-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por el 

ofertante. 
3. Exhibición de documentos: Las bases y la 

documentacci6n de esta petición pública de ofertas 
están a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones. en la 
sala de repogralia de RENFE, avenida Pio XII. sin 
número, Caracola. número 12. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: La fianza provisional rela
tiva a cada actividad, se indica, para cada caso, 
en las bases de la petición de ofertas. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefactura de Material y Servicios 
de la Dirección de Compras de la Dirección de 
Alta Velocidad Española (AVE), antes de las doce 
horas del día 22 de marzo de 1994. 

6. Apertura de las proposiciones: Será pública 
y tendrá lugar a partir de las doce treinta horas 
del día 22 de marzo de 1994. 

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referenciá en 
las bases de la petición de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Director de 
Alta Velocidad, Juan Luis Martin Cuesta.-V.o B.o, 
el Director general de Sistemas Integrados de Trans
porte. José Luis Villa de la Torre.-1O.080. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipa
miento de Suelo (SEPES) por la que se 
anuncia concurso abierto, con admisión pre
vÚl~ palTl la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución)' de las 
oblTlS de viviendas de promoción pública en 
Calamonte )' Arroyo de San Sen'lÍn (Bada
jo:). 

Padecidos errores en la inserción de la citada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do.$ nUmero 43. de fecha 19 de febrero de 1994, 
página 2609 (faSCíCulo segundo), tercera columna, 
se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones: 

En el apartado Objeto, donde dice: .. l. Treinta 
viviendas unifamiliares en Calamonte». debe decir: 
111. Treinta viviendas en bloque en Calamonte». 

En el apartado Presupuesto de contrata. donde 
dice: .. Calamonte: 161.789.040 pesetas». debe decir: 
.. Calamonte: 138.676.320, pesetas». 

y donde dice: «Total: 280.434.336 pesetas (sin 
!VA)>>. debe decir: «Total: 257.321.616 pesetas (sin 
IVA)t. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-El Presidente. 
Gonzalo Navarro Rodriguez.-1O.143. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Asturias por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de con
tratos que se citan. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 del Reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones defmitivas que a continuación 
se expresan: 

Contratación directa 

E. P. 3-1/93. Suministro e instalación pararrayos. 
Varios EGB. 

Atfjudicalario: .. Elect. Llano y Const.», y «Raúl 
Fernández. Sociedad Limitada,.. lITE. 

Importe adjudicación: 7.600.000 pesetas. 
E. P. 3-2/93. Suministro e instalaciÓn pararrayos. 

varios EGB. 
Adjudicatario: «Abengoa. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 5.661.600 pesetas. 
E. M. 11-1/93. Suministro e instalación pararra· 

yos. Varios NS. 
Adjudicatario: «Abengoa. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 5.580.000 pesetas. 

Oviedo, 3 de enero de 1994.-El Director pro
vincial, Jase Luis Montes Suárez.-6.107-E. 

Resolución de la Dirección Pro}'incial de EduA 

cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de limpieza de su sede adminis· 
trativa. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 3 de enero de 1994 por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa. el contrato de servicios que a continuación 
se indica: 

Servicio: Limpieza de los edificios de su sede 
administrativa. Importe: 14.998.500 pesetas. Adju
dicataria: «Servicios de Aseo Urbano, Sociedad Anó
nima». 

Madrid. l de febrero de 1994.-El Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-7.252-E. 

Resolución del Consejo Superior de Depones 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de tercera fase poli
deponlvo en el colegiO público «Princesa de 
España»~ de Villarcayo (Burgos). 

En virtud de lo establecido en el artículo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar definitivanlente las 
citadas obras a la empresa «Manuel del Río Calvo, 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 19.804.113 
pesetas. y plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid. l de febrero de 1994.-El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios_ 
Benito Ramos Ramos.-6.994-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de limpieza. con destino a la estación 
experimental del Zaidín~' del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de confoqnidad 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 25 de enero 
de 1994. por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de servicio de limpieza. 
a favor de la empresa «Eulen, Sociedad Anónima». 
por un importe de 6.829.310 pesetas. 

Madrid. 25 de enero de 1994.-El Presidente. José 
María Mato de la Paz.-6.9g8-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se-wicio de limpieza, con destino al 1 nsto~ 
de Investigaciones Marinas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del E~tado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 25 de enero 
de 1994. por la que se adjudica mediante Mesa 
de Contratación el contrato de servicio de limpieza. 
a favor de la empresa «Limpiezas Castelo. C. B., 
por un importe de 6.420.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-6.987-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se declara 
desierta la adjudicación del se",icio de lim
pieza para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

De conformidad con las nonnas establecidas en 
el Reglamento General de Contratos del Estado (De
creto 3410/1975. de 25 de noviembre) y demás 
disposiciones de aplicación. esta Presidencia acordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza para el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por un importe de 7.740.792 pesetas. 

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Presidente, José 
María Mato de la Paz.-6.986-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se declara 
desiena la adjudicación del senoicio de vigi
lancia para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cienúficas. 

De conformidad con las nonnas establecidas en 
el Reglamento General de Contratos del Estado (De
creto 3410/1975, de 25 de noviembre) y demás 
disposiciones de aplicación. esta Presidencia acordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato del 
servicio de vigilancia para el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por un importe de 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Presidente, José 
María Mato de la Paz.-6.985-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
se",icio de limpieza, con destino al Centro 
de Ciencias Medioambientales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

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 3 1 de enero 
de 1994, por la que se adjudica, mediante contra
tación directa, el contrato de servicio de limpieza, 
a favor de la empresa «Alfa. Sociedad Limitada»). 
por un importe de 9.550.000 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntíficas. 
JOf>é Maria Mato de la Paz.-6.984-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público núme
ro 4-94~ vigilancia. 

De conformidad con los articules 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que por Resolución de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de Barcelona, de 16 de diciembre de 199:}. se ha 
adjudicado el servicio de vigilancia de los edificios 
sede de la Dirección Provincial. a la empresa «Segur 
Ibérica. Sociedad Anónima», por importe de 
20.740.181 pesetas. 

Barcelona. 31 de enero de 1994.-El Director pro
vincial, Carlos Farré Puig.-6.990~E. 

Resolución del Fondo de GarantÚl Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público del contrato de asistencia 
de diversos sen4cios. 

Por resolución de la Secretaría General del Fondo 
de Garantia Salarial se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la realización de diver
sos servicios celebrado el día 21 de diciembre 
de 1993. 

Lote número 1: 

Denominación: Conservación y mantenimiento 
del sistema de aire acondicionado de la Secretaría 
General del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: .Comasa, Climatización, 
Maquinaria y Servicios, Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 828.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Denominación: Mantenimiento de ascensores de 
la Secretaría General del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: «Zardoya-Otis, Sociedad 
Anónima~. 

Importe adjudicación: 708.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Denominación: Conservación y mantenimiento 
del sistema contra incendios en la Secretaria General 
del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: «c. P. l., Comercial de 
Protección contra Incendios, Sociedad Anónima~. 

Importe adjudicación: 382.500 pesetas. 

Lote número 4: 

Denominación: Conservación y mantenimiento 
de máquinas de escribir y calcular en la Secretaria 
General del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: «Federico Cuéllar, Socie-
dad Anónima». 

Importe adjudicación: 125.511 pesetas. 

Lote número 5: 

Denominación: Servicio de limpieza de la Secre
taría General del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: dnterdam, Sociedad Limi-
tada». 

Importe adjudicación: 10.482.000 pesetas. 

Lote número 6: 

Denominación: Servicio de vigilancia y protección 
de la sede de la Secretaria General del FOGASA. 

Empresa adjudicataria: «Biservicus, Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 34.642.968 pesetas. 

Lote número 7: 

Denominación: Servicio de traslado 'urgente de 
paquetes y documentación para el FOGASA. 
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Empresa adjudicataria: «Prosegur Distribución, 
Sociedad Anónima~. 

Importe adjudicación: 6.909.200 pesetas. 

Lote número 8: 

Denominación: Servicio de limpieza de la unidad 
administrativa periférica del FOGASA en Madrid. 

Empresa adjudi¡,;:ataria: «Limpiezas Gredas, Socie-
dad Anónima». 

Importe adjudicación: 2.925.312 pesetas. 

Lote número 9: 
Denominación: Servicio de limpieza de la unidad 

administrativa periférica del FOGASA en Vigo 
(Pontevedra). 

Empresa adjudicataria: «Limpiezas del Noroeste, 
Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 683.100 pesetas. 

Lote número 10: 

Denominación: Servicio de limpieza de la unidad 
administrativa p¡;;riférica del FOGASA en Valencia. 

Empresa adjudicataria: «Recolim, Sociedad Limi-
tada~. 

Importe adjudicación: 1.423.310 pesetas. 

Lote número 11: 

Denominación: Servicio de limpieza de la unidad 
administrativa periférica del FOGASA en Murcia. 

Empresa adjudicataria: Desierto. 

Lote número 12: 

Denominación: Servicio de limpieza de la unidad 
administrativa periférica del FOGASA en Asturias. 

Empresa adjudicataria: «Eulen, Sociedad Anó
nima~. 

Importe adjudicación: 408.264 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-6.144-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de la Mesa de Contratación por 

la que se hace publica la adjudicación refe
rente al concurso «Servicio de vigilancia y 
protección del edificio de Santiago Rusiñol, 
número 8. sede del Centro del Libro y la 
Lectura. durante el año 1994». 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de ContrataciÓn del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Bubas Securitas, 
Sociedad Anónima», el servicio de vigilancia y pro
tección del edificio de Santiago Rusiñol, número 
8, por un importe de 15.570.954 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contrai3.ción (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.741-E. . 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso, con admisión previa. se,.. 
vicio de vigilancia jurada en el il1useo Nacio
nal del Prado (edificio Villanueva y Casón 
del Buen Retiro), durante el año 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Protección y 
Custodia, Sociedad Anónima». el servicio de vigi
lancia jurada en el Museo Nacional del Prado, por 
un importe de 118.927.250 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993). Andrés Mata Ontalba.-6.744-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe~ 
Ff'nte al concurso se",icio de transporte y 
tmslado de material bibliográfico y material 
de oficina de la Biblioteca Nacional durante 
el año 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 1,19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Aljoser, Sociedad 
Limitada~. el servicio de transporte y traslado de 
material bibliográfico y material de oficina de la 
Biblioteca Nacional. por un importe de 17.825.000 
pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contrataci6n (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.737-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso confección de 2.000 ejem
plares (tres tomos de cada uno) de Libro 
Español en venta ISBN, durante el año 1994. 
Repertorio. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicada a la flrma ¡{Ediciones infor
matizadas, Sociedad An6nima~. la confección de 
2.000 ejemplares de Libro Espafiol en venta ISBN, 
por un importe de 15.588.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.747-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Se",icio de limpieza en 
el Museo Nacional del prado (edificio Villa
nueva y Casón del Buen Retiro) durante el 
año 1994». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma dndulisa» el ser
vicio de limpieza en el Museo Nacional del Prado, 
por un importe de 61.327.500 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Presidente de 
la, Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.735-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Junta de Compras del orga
nismo autónomo Instituto de la Juventud por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva 
de la contratación del se",icio de limpieza 
del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEUIAJ de Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación del servicio de lim
pieza del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAJ de Mollina (Málaga), a favor de la empresa 
«Serlimoll. Sociedad Limitada». por un importe de 
14.900.000 pesetas. 

Madrid. 4 de febrero de 1994.-El Secretario gene
ral. José Araújo Sánchez.-7.026·E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
organismo autónomo Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva de la contrfltación del servicio de 
vigilancia de las dependencias de/INJUVE. 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
deftnitivamente la contratación del servicio de vigi
lancia de la sede central del INJUVE, dependencias 
de la calle Marqués del Riscal. 16, y Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEULAJ, de Mollina 
(Málaga), a favor de la empresa t<Grupo Proceser. 
Sociedad Anónima», por un importe de 33.923.390 
pesetas. 

Madrid, 4 de febrero de 1 994.-El Secretario gene
ral, José Araújo Sánchez.-7.024-E. 

Resolución de la I'Jesa de Contratación del 
organismo autónomo Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva de iIl contratación del servicio de 
limpieza de las dependencias del INJUVE. 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
defInitivamente la contratación del servicio de lim· 
pieza de la sede central del INJUVE, dependencias 
de la calle Marqués del Riscal, 16, y almacenes 
de Fuenlabrada y Getafe, a favor de la empresa 
«Lianca, Sociedad Limitada de Limpiezas., por un 
imJX)rte de 24.920.000 pesetas. 

Madrid. 4 de febrero de 1994.-El Secretario gene· 
ral, José Araújo Sánchez.-7.025-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas ¡le 
obras. 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 
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: 

Variante. Obras de transición entre fases al paseo 
PRisos Catalans. tramo Marqués de Camps (Salt), 
término municipal de Girona, a «Construccions Fus
té, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.520.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Reparación menor. Colocación de cerca metálica 
de seguridad de doble onda, carretera C-14 7, de 
Balaguer a Francia por El Pallaresa, tramo Esterri 
d'Aneu-Alós d'Isil, a J. A. Romero Polo, por un 
importe de 9.928.872 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Arreglo de pavimento mediante las operaciones 
de tapar hoyos y arreglos con riego bituminoso, 
carretera C·230. de Tortosa a Francia, puntos kilo
métricos 7 a136, tramo Lleida·Maials, a «J. A. Rome
ro Polo, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.918.344 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Saneamiento de taludes en roca, carretera C230, 
de Tortosa a Francia por el Val d' Arán, puntos 
kilométricos 39,000 al 47,700, y C·242, de Maials 
a Serós, punto kilométrico 25,100. tramo Maials-lí
mite provincia-acceso a Malals, a Salvador Coral 
Berdiel, por un importe de 9.965.000 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Conservación. Mejora de los elementos de segu· 
ridad del acceso a Castellnou de Carcolze. N-260. 
de CasteUnou de Carcolze, puntos kilométricos 
0,000 al 5,500, tramo Castellnou de Carcolze, a 
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«Transports i Excavacions Alt Urgell. Sociedad Anó
nima». por un importe de 5.800.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Conservación. Pavimentación del acceso a Sant 
Semi de Tavemoles desde Anserall, carretera de 
la N·145 a Sant Semi de Tavemoles, puntos kilo
métricos 9,500 al 1.100, tramo Sant Semi desde 
Anserall, a «Transports i Excavacions Alt UrgeU, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.460.000 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Saneamiento de blandones, carretera C230, de 
Tortosa a Francia por el Val d'Arán. puntos kilo
métricos 22,000 al 38,800, tramo Sarroca de Llei
da·Maials. a Salvador Coral Berdiel, por un importe 
de 9.980.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Saneamiento de blandones, carretera C·242. de 
Reus a Fraga por Ulldecona. puntos kilométricos 
11.500 al 24.900. tramo La Granadella·Be1lguarda 
(limite comarca), a Salvador Coral Berdiel. por un 
importe de 9.986.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Limpieza de cunetas y desprendimientos, sanea
miento de blandones y tratamiento superficial del 
fIrme, tramo accesos a El Port del Comte. a *.Port 
del Comte, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.673.200 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Saneamiento y protección de taludes, carretera 
de acceso a Os de Civís, tramo Os de Civís, a «Trans
ports i Excavacions Alt Urgell, Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.065.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Refuerzo del fIrme. Mejora de la regularidad 
superficial con tratamientos superficiales, carretera 
C-142, de Esterri d'Aneu a Vaqueira, puntos kilo
métricos 142 al 174. tramo Esterri d'Aneu-Vaqueira 
(puerto de la Bonaigua), a J. A Romero Polo, por 
un importe de 46.000.000 de pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Refuerzo y saneamiento de blandones y pavirnen· 
tación, carretera C-149. de Ponts a RipoU, puntos 
kilométricos 2 al 9, tramo Solsona·Naves, a «FOR
BOSA», por un importe de 21.000.000 de pesetas, 
por el sistema de contratación directa 

Saneamiento de blandones de la .travesia de Cunit, 
de la carretera C·246. puntos kilométricos 53,565. 
ténnino municipal de Cunit, a «Tracción y Trans
porte. Sociedad Anónima», grupo Beug, por un 
importe de 5.975.000 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

Fresado y reposición del pavimento existente en 
la travesia de Cunit, de la carretera C-246, puntos 
kilométricos 53,000 al 54.165, término municipal 
de Cunit, a «Tracción y Transporte, Sociedad Anó
nima», grupo Beug, por un importe de 5.980.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Mejora local. Acondicionamiento de la intersec-
ción con el acceso al polígono Cova Solana C-l.413, 
de Molíns de Reí a Vic. punto kilométrico 10, tramo 
Rubi, a *.Comapa, Sociedad Anónima», por un 
importe de 35.147.040 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

Mejora local. acceso desde la avenida del ValIés 
a la autopista A·18. con dirección a Manresa, y 
nuevo acceso al polígono industrial Santa Margarida 
a Terrassa. carretera A-18, de Barcelona a Manresa, 
punto kilométrico 18, tramo Terrassa, a «QCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
69.958.125 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Alumbrado del túnel de La Farga, carretera 
N-152, de Barcelona a Puigcerdá, puntos kilome.. 
tricos 96,534 al 97,259, tramo límite provincia·Ri· 
poll, a «Bonal Empresa de Servicios Eléctricos y 
Electrónicos. Sociedad Anónima». por un importe 
de 39.969.995 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Proyectos de derribos. Pavimentación y ramo de 
paJeta de la planta tercera del edificio de Politica 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, en la calle Doctor Roux, 80, de Barcelona, 
a «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», por 

2873 

un importe de 9.269.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa 

Refuerzo del fmne. tramo Cor¡;a-La Bomba. a 
«Movíterra, Sociedad Anónima», por un importe 
de 135.480.000 pesetas, por el sistema de concurso. 

Barcelona, 19 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi PuigdoUers i Noblom.-6.427-E. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de diversos contratos de obras. 

Dc acuerdo con lo que establecen los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, el Instituto Catalán del Suelo. orga· 
nismo autónomo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, hace públicas las adjudicaciones defIni· 
tivas de los contratos de obras que se mencionan 
a continuación: 

Reparación de un edificio en la calle de l'Om. 
esquina Arc del Teatre, en Ciutat Vella, de Bar· 
celona. a «Constructora O'Aro», por la cantidad 
de 240.242.172 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 72 víviendas, 10 locales comer
ciales y 72 aparcamientos en las parcelas 32 y 33 
del polígono «Tres Torres lIb. tercera fase, de Gra· 
nollers, a «Ginés Navarro, Sociedad Anónima., por 
la cantidad de 649.846.384 pesetas y por el sistema 
de concurso. 

Construcción de 18 víviendas de protección ofIciaJ 
y cinco locales comerciales en la calle de la Zeta 
de Valls, a «Obras y Contratas 1. Guinovarb. por 
la cantidad de 166.009.367 pesetas y por el sistema 
de concurso. 

Rehabilitación de fachadas. cubiertas y repara
ciones varias en 53 víviendas en el barrio de la 
Mogoda, de Santa Perpetua de Mogoda, a «Cots 
y Claret. Sociedad Limitada», por la cantidad de 
206.449.695 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 40 víviendas de protección oficiaJ 
y 38 aparcamientos en el sector Torreblanca, de 
Sant loan Despí, a «lima. Sociedad Anónima». por 
la cantidad de 271.594.614 pesetas y por el sistema 
de concurso. 

Construcción de 65 víviendas, seis locales comer
ciales y 77 aparcamientos en la zona de Rivalaigua. 
de Lloret de Mar, a «Comsa, Sociedad Anónima, 
Empresa Constructora», por la cantidad de 
469.426.112 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 342 viviendas de protección ofI· 
cial en Montigalá, de Badalona, a «Contratas y 
Obras. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
2.030.085.724 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 36 viviendas en el polígono «Pe-
drosa», de Hospitalet de Llobregat, a «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 276.323.963 pesetas y por el 
sistema de concurso. 

Construcción de 12 víviendas unifamiliares en 
hilera d~ cuatro grupos de tres en el polígono «Pe· 
drosa», de Hospitalet de Llobregat, a «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 91.295.376 pesetas y por el sis
tema de concurso. 

Construcción de siete viviendas en la plaza de 
la Villa, número 2, de Angles, a *.Coemco, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 58.194.598 pesetas 
y por el sistema de adjudicación directa. 

Construcción de ocho viviendas en la colonia «Sal· 
da., de Ribes de Freser, a «Servicios y Obras Bar
celo", Sociedad Anónima», por la cantidad de 
24.863.858 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa 

Construcción de seis viviendas en la calle Espriu, 
de Santa Coloma de Gramanet. a «Construcciones 
Zurriaga, Sociedad Anónima». por la cantidad de 
42.020.459 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Construcción de un local de estación transfor· 
madora en la actuación «El Joc de la Pilota», de 
Manresa. a «Cots y Claret, Sociedad Limitada», por 
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la cantidad de 11.095.791 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Suministro electrico al golf, con linia de MT y 
estación transfonnadora en Rubí. a J. J. Vt1a, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 18.911.568 pese
tas y por el sistema de adjudicación directa. 

Reposición del pavimento en la actuación «Igua
lada Industriah, en Igualada. a COMERSA, por 
la cantidad de 29.100.000 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Tenninación de aceras en el parque Can San Joao, 
de Rubi, a ó<Ferrovial, Sociedad Anónima», per la 
cantidad de 35.947.068 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Derribo y nueva fachada de un edificio en la calle 
del Mar de Calera. a ~Construcciones Guanliola. 
Sociedad Limitada», por la cantidad de 20.720.547 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Impostas y barandillas en el parque Can Sant 
Joan. de Rubí. a «Ferrovial. Sociedad Anónima». 
por la cantidad de 32.784.003 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de la actuación «La Bóbila», de 
Mantornes del Valles, a «Aoret, Sociedad Anóni
ma», por la cantidad de 20.290.668 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de taludes en el parque Can Sant 
Joan, de Rubí. a «Talher. Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 32.351.005 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Obras perimetrales en la actuación Can Gravat, 
de Manresa. a "Corviam. Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 21.521.487 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Impulsión y suministros de agua a la actuación 
industrial «Campllong)l, de Balaguer. a «Fomentos 
y Construcciones Urgel, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 13.924.100 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de un parque y urbanización de 
las calles 3 y 4 en la Piguera Mc:ijor. de Mataró, 
a «Aoret, Sociedad Limitada», por la cantidad de 
31.827.322 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Derribo, limpieza y adecuación del sector Sud 
Gallecs, .en Mollet del Valles, a «Duln, Sociedad 
Anónima)l, por la cantidad de 21.857.908 pesetas 
y por el sistema de adjudicación directa. 

Obras de fábrica, movimiento de tierras y escollera 
en el Cami Ral de Gava. a «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima». por la cantidad de 39.353.815 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Barcelona, 28 de enero de 1 994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-6.993-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se hace pública el resultado 
de la contratación directa iniciada para adju
dicar la adquisición del «hardware» y «Soft· 
ware» base correspondiente al equipo info,.. 
mático de explotación del proyecto Gesper 
(asociado al proyecto Génesis 6038_06/93)_ 

Por orden de fecha 14 de diciembre de 1993, 
el órgano de contratación de la Consejerta de 
Hacienda y Administración Pública ha dispuesto 
adjudicar a la empresa .Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Las Rozas 
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de Madrid (Madrid), kilómetro 16,400 de la carre
tera de La Coruña, con elF A-28260933, en la 
cuantia de 9.650.000 pesetas, IV A incluido. con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo esta
blecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia, 21 de enero de I 994.-EI Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-6.168-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Hacienda y Administración Públi
ca por la qúe se hace pública el resultado 
de la contratación por concurso público ini
ciada para adjudicar la adquisición de sis
temas informáticos necesarios para la 
implantación de un sistema de correo elec
trónico de la Comunidad Autónoma de Mu,.. 
cia (proyecto Corel, asociado al proyecto 
Génesis 6038.06/93). 

Por orden de fecha 20 de diciembre de 1993, 
el órgano de contratación de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública ha dispuesto 
adjudicar a la empresa ('Ingeniería de Comunica
ciones y Sistemas, Sociedad Limitada», con domi
cilio en Cartagena (Murcia), polígono industrial 
Cabezo Beaza, calle Berlin, parcela 3 p, con CIF 
8-30681944, en la cuantía de 18.499.303 pesetas. 
IV A incluido, con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base a la contratación. 

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

Murcia, 21 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-6.169-E. 

Resolución de la Secretaría General de la con
sejería de Hacienda y Administración Públi· 
ca por la que se hace pública el resultado 
de la contratación por concurso público ini
ciada para adjudicar la adquisición de un 
ordenador para el sistema de gestión eco
nómica de la Conseje,ía de Hacienda y 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma (proyecto Génesis). 

Por 'orden de fecha 14 de diciembre de 1993. 
el órgano de contratación de la Consejería· de 
Hacienda y Administración Pública ha dispuesto 
adjudicar a la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Las Rozas 
de Madrid (Madrid), kilómetro 16,400 de la carre
tera de La Coruña, con CIF A-28260933, en la 
cuantia de 15.999.750 pesetas. IVA incluido, con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia, 21 de enero de 1 994.-EJ Secretario gene~ 
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-6.164-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la entidad pública de Sanea~ 
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se hacen públi
cas diversas adjudicaciones_ 

En cumplimiento de lo establecido en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación, se da publi-
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cidad a las siguientes adjudicaciones efectuadas por 
la citada entidad de Saneamiento: 

Expediente: 93/GV/0006. 
Sistema de adjudiación: Concurso. 
Título: Ampliación de la estación depuradora de 

Benicasim (Castellón de la Plana) < 

Adjudicatario: «Infilco Española, Sociedad Anó-
nima». 

Importe de adjudicación: 457.170.830 pesetas. 

Expediente: 93/GV/0008. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Títu/o: Proyecto de colectores generales de Onda. 

Betxi y Vila Real y pliego de bases técnicas para 
el concurso de proyecto y obra de la estación depu
radora de aguas residuales de Vila Real (CasteUón 
de la Plana). 

Adjudicatario: UTE. Elsan-Gensa. 
Importe de adjudicación: 1.851.064.177 pesetas. 

Expediente: 93/GV/0009. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Ampliación de la estación depuradora de 

aguas residuales de Crevillente (Alicante). 
Adjudicatario: UTE, Dytras-Hormigones Marti-

nez. 
Importe de adjudicación: 115.383.114 pesetas. 

Expediente: 93/GV/00ll. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Saneamiento integral de la mancomunidad 

de L'Horta Nord (Valencia). 
Adjudicatario: Uf E, Ferrovial-Cadagua. 
Importe de adjudicación: 1.799.975.633 pesetas. 

Expediente: 93/GV/OOI4. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Colectores generales del Camp de Mor

vedre y ampliación de las instalaciones de la estación 
depuradora de aguas residuales de Sagunto (Valen
cia). 

A4iudicatario: «Comylsa, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 665.006.639 pesetas. 

Expediente: 93/EL/0038. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de L'Alcudia de Crespins-Canals 
(Valencia). 

Adjudicatario: «Sociedad de Explotación de Aguas 
Residuales, Sociedad Anónima» (SEARSA). 

Importe de a4iudicación: 185.986.942 pesetas. 

Expediente: 93/EL/0040. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la Vila Joiosa (Alicante). 

Adjudicatario: «Promoción Técnica y Financiera 
de Abastecimientos de Agua, Sociedad Anónima» 
(AQUAGEST). 

Importe de adjudicación: 58.667.114 pesetas. 

Expediente: 93/EL/0041. 
Sistema de a4iudicación: Concurso. 
Titu/o: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Cocentail1a, Muro de l' Alcoi 
y l'Alqueri d'Asnar (Alicante). 

Adjudicatario: «Sociedad de Ex¡:;lotación de Aguas 
Residuales. Sociedad Anónima» (SEARSA). 

Importe de adjudicación: 123.028.203 pesetas. 

Expediente: 93/EL/0042. 
Sistema de adjudicación: Contratación directa. 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni· 

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Vmaroz (CasteUón). 

Adjudicatario: «Fomento Agrícola Castellonense, 
Sociedad Anónima» (FACSA). 

Importe de adjudicación: 8.797.466 pesetas. 

Expediente: 93/EL/0046. 
Sistema de adjudicación: Contratación directa. 
Titu/o: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de las instalaciones municipales de sanea
miento y depuración de aguas residuales de la pro
vincia de Alicante. 
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Adjudicatario: «Sociedad de Explotación de Aguas 
Residu'ales. Sociedad Anónima. (SEARSA). 

Importe de adjudicación: 38.808.767 pesetas. 

Expediente: 93/EL/OO47. 
,')'ütema de adjudicación: Concurso. 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Santa Pola (Alicante). 

Adjudicatario: o!I;Promoción Tecnica y rmanckra 
de Abastecimientos de Agua. Sociedad Anónima* 
(AQUAGEST). 

Importe de adjudicación: 107.336.489 pesetas. 

Expediente: 93/EL/OO48. 
Sistema de adjudicación: Contratación directa 
Titulo: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de las instalaciones de saneamiento y depu· 
ración de aguas residuales de la Mancomunidad 
Intennunicipal de la Foia de Castalla (Alicante). 

AtQudicatario: «Sociedad de Explotación de Aguas 
Residuales. Sociedad Anónitruu (SEARSA). 

bnporte de Q(ijudicación: 8.909.561 pesetas. 

Expedienteo 93/EL/OO51. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Tí/ulo: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Elche (Alicante). 

Adjudica/ario: .:Cadagua, Sociedad Anónima», 
Impone de adjudicación: 764.240.246 pesetas. 

Expediente: 93/EL/OO53. 
Sistema de adjudicación: Contratación directa. 
TItulo: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de las instalaciones originarias de saneamien
to y depuración de aguas residuales de Elche (Ali
cante). 

Adjudicatario: o:Sociedad de Explotación de Aguas 
Residuales, Sociedad Anónima» (SEARSA). 

Importe de adjudiCación: 6.298.412 pesetas. 

Valencia. 3 de febrero de 1994.-El Presidente 
del Consejo de Administración, Eugenio L. Bumel 
de Orueta .. -7.261-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de/Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón. del departamento de Ordenación 
Territorial. Obras Públicas y Transportes, 
por iIl que se publican hu adjudicaciones 
definitivas de las obras realizadas por este 
organ.ismo duran.te el afio 1993. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratos del Esta
do, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de las obras realizadas por el Instituto del Suelo 
y la Vivienda de Arngón durante el año 1993, que 
se relacionan a continuación: 

Relación de obras adjudicadas en J 993 

Obra: Complementario 1 poligono industriaJ de 
Valderrobres (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 5.880.959 pesetas. 
Presupuesto de atljudicación: 5.745.109 pesetas. 
Fecha: 5 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: lITE, «Esteban Lorentc» 

y ~Construcciúnes Abadía. Sociedad Anónima~ 

Obra: Acondicionamiento oficina ISVA, plantas 
5, 6 Y 1. en Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 10.076.661 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 10.076.661 pesetas. 
Fecha: 7 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Alfonso Sanjulián Mon

tes. Sociedad Anónima,.. 

Obra: Complementario 2. urbanización polígono 
industrial l/Bajo Martín», en La Puebla de Hijar 
(Teruel). 

Presupuesto de licitación: 30.143.537 pesetas. 
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Pre,'tllpuesto dc adjudicaCión: 30.113.393 pesetas. 
Fecha: 7 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Corl"trucciones Abadia, 

Sociedad Anónimallo. 

Obra: Compleme,ntario 3, urbanización polígono 
industrial «Bajo Martím. La Puebla de Hijar (Te
ruel). 

Presupuesto de licUación: 36.237.745 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 36.27 3.471 pesetas. 
Fecha: 7 de enero de 1993. 
Empresa adjudicatan·a: «Construcciones Abadia. 

Sociedad Anónimallo. 

Obra: Modificación red alumbrado polígono 
viviendas «La Solana», en Escucha (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 11.807.239 peseta. 
Presupuesto de at,(judicación: 11.325.000 pesetas. 
Fecha: 12 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Minsa, Sociedad Limi

tada,.. 

Obra: Complemento aceras polígono residencial 
"Santa Isabel», en Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 19.391.407 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 19.294.450 pesetas. 
Fecha: 12 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Obrascon, Sociedad 

Anónima». 

Obras: Adicional a reparación exteriores 234, 
vivienda Ortilla-Ranillas, en Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 7.537.333 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 7.537.333 pesetas. 
Fecha: 13 de enero de 1993. 
Empre.~a at:(judicataria: «Construcciones y Edifi

caciones ZHT, S. A. L.». 

Obra: Obras eléctricas y telefonía polígono indus-
trial .. Santa Bárbara», en Utrillas (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 12.834.580 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 12.834.580 pesetas. 
Fecha: 18 de enero de 1993. 
EmpreJa adjudicataria: «Manuel Ferrer Sebas

tián». 

Obra: Mejora oeste acceso aJ poügono industrial 
de Albarracín (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 49.914.397 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 45.278.723 pesetas. 
Fecha: 21 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Industrias Asfálticas de 

Aragón, Sociedad Anónima». 

Obra: Rehabilitación santuario Nuestra Senara de 
Monlora, en Luna (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 31. t 32.345 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 31.132.345 pesetas. 
Fecha: 25 de enero de 1993. 
Empresa adjudicataria: ;o:Norconsa». 

Obra: Urbanizaclón b<:lrrio «La Paz», en Jaca. 
Presupuesto de licitación: 42.164.877 pesetas. 
Presupuesto de at:lj·udicación: 42.000.000 de pese-

tas. 
Fecha: 9 de febrero de 1993. 
Empresa adjlldica/aria: ~Construcciones Portaiia, 

Sociedad Limitada». 

Obra: Mejora acceso por la carretera A-230 al 
polígono industrial en Bujaralúz (Zaragoza). 

Presupuesto de Ocitació/1: 49.713.976 pe:;etas. 
Presupuesto de adjudicación: 40.247.915 pesetas. 
Fecha: t 7 de febrero de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Hormigones del Pirineo. 

Sociedad Anónima,). 

Obra: Mejora desde Caspe al polígono industriai 
de Bujaraloz (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 49.713.976 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 40.247.915 pesetas. 
Fecha: 17 de febrero de 1993. 
Empresa Adjudicataria: i'Bonnigones dI;!! Pirineo. 

Sociedad Anónima». 

Obras: Construcción 11 viviendas en Castejón de 
Monegros (H:uesca). 

PresupueSTO de licitación: 70.550.000 pe"etas. 
Presupuesto de adjudicación: 63.440.000 pesetas. 
Fecha: 4 de marzo de 1993. 
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Empresa adjudicataria: «A1bas-Huerva, Sociedad 
Limitada*. 

Obra: Construcción 13 viviendas, parcela 3. en 
Zuera (Zaragoza). 

PresupueslQ de Ucitación: 80.934.372 pesetas. 
Presupuesto de at,(judicación: 77.575.595 pesetas. 
Fecha: 12 de abril de 1993. 
Empresa adjudicataria: dNGEPROSA». 

Obras: Urbanización polígono industril «Río 
Gállego)!, fase 4, San Mateo de Gállego (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 134.034.435 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 88.430.000 pesetas. 
Fecha: 14 de mayo de 1993. 
Empresa adjudiaztarja: UTE, (Mariano López 

Navarro» y «lJrconza». 

Obra: Urbanización polígono industrial (El Tollo», 
en Monreal del Campo (Ternel). 

Presupuesto de licitación; 297.155.231 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 189.620.000 pesetas. 
Fecha: 17 de mayo de 1993. 
Empresa aq;udicataria: dnt:agua. Sociedad Anó

nima». 

Obra: Edificación 144 viviendas Actur, área 7, 
parcela 19, Zaragoza. 

Presupuesto de licitacion: 958.993.420 pesetas. 
Presupuesto de acfjudicación: 758.277.391 peseta'i. 
Fecha: 22 de junio de 1993. 
Empresa alijudicataria: «Fomento de Construc

ciones y Contratas, Sociedad Anónima». 

Obra: Sustitución calderas 62 viviendas, Actur, 
bloques 1 y 2, Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 12.158.074 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 12.111.917 pesetas. 
Fecha: 23 de junio de 1993. 
Empresa adjudicataria: «.Jesús Abad Romerollo. 

Obra: Sustitución calderas 62 viviendas, Actur, 
bloques 3, 4 Y 5, Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 12.158.074 pesetas. 
Presupuesto de adjudicacion: 12.111.917 pesetas. 
Fecha: 23 de junio de 1993. 
Empresa adjudicataria: «.Jesús Abad Romero». 

Obra: Electrificación poligono industrial en Buja-
raloz (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 11.367.003 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: I J .280.000 pesetas. 
Fecha: 28 de junio de 1993. 
Empresa adjudicataria: dDECONSA». 

Obra: Urbanización poligono industrial «La VegUl-
lla», fase 2, Cariñena (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 124.527.135 pesetas 
Presupuesto de adjudicación: 80.362.281 pesetas. 
Fecha: 20 de julio de 1993. 
Empresa adjudicataria: dDECONSA». 

Obra: Complementario 6 viviendas, en Binaced 
(Huesca). 

Presupuesto de licitación: 10.972.142 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 10.972.142 pesetas. 
Fecha: 20 de julio de 1993. 
l:!,mpresa adjlldicataria: IC:CONSTRUGESA)!. 

Obra.. Urbanización residencial Salvatierra de 
Esca (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 36.273.581 pesetas. 
Presupue,510 de adjudicación: 36.273.581 pesetas. 
Fecha: n de julio de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Auxini, Sociedad Anó

nima». 

Obra: Urbanización polígono industrial "La Veguj· 
tia)!, fase 1, en Cariñena (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 21.125.146 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 19.400.089 pesetas. 
Fecha: 29 de Julio de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Rualca, Sociedad Anó

nima». 

Obra: Complementario 1, polígono industrial de 
Alconsa (T eruet). 

PreslIpuesto de licitación: 41.609.402 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 41.609.402 pese1as. 
Fecha: 17 de agosto de 1993. 
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Empresa adjudicataria: «Construcciones Abadía. 
Sociedad Anónima)), 

Obra: Aislamiento porches 72 viviendas, Actur 
(Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 8.117.753 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 8.117.753 pesetas. 
Fecha: 1 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Construcciones y Edifi· 

caciones ZHT. S. A. L.». 

Obra: Reparaciones aparcamientos 72 viviendas, 
Actur, en Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 9.623.631 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 9.623.631 pesetas. 
Fecha: 1 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: ¡(Construcciones y Edifi

caciones ZHT. S. A. L.». 

Obra; Urbanización polígono industrial en Pina 
de Ebro (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 366.771.308 pesetas. 
Presupuesto de adjudicflción: 235.667.633 pesetas. 
Fecha: 6 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «F. C. C .• Sociedad Anó

nima». 

Obra: Construcción de 37 viviendas en Monzón 
(Huesca). 

Presupuesto de licitación: 329.454.370 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 240.501.420 pesetas. 
Fecha: 1.5 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «ADESA». 

Obra: Construcción 8 viviendas en Almunia de 
San Juan (Huesca). 

Presupuesto de licitación: 56.088.121 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 50.367.133 pesetas. 
Fecha: 15 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Agustin Aylagas Garcia». 

Obra: Construcción de 1 O viviendas en Calamo-
chao 

Presupuesto de licitación: 71.927.604 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 59.867.218 pesetas. 
Fecha: 15 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: Entrecanales y Tavora. 

Obra: Explanación polígono industrial. fase 2. en 
Andorra (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 27.747.666 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 19.630.470 pesetas. 
Fecha: 20 de septiembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Construcciones Hispáni~ 

ca. Sociedad Anónima». 

Obra: Alumbrado público polígono industril «Rio 
Gállego». en San Mateo de Gállego (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 26.053.853 peseta~. 
Presupuesto de adjudicación: 19.200.194 pesetas. 
Fecha.- 5 de octubre de 1993. 
Empresa adjudicataria: «Gimeno Picazo. Socie

dad Anónima». 

Obra: Distribución energía eléctrica poligono 
industrial «Rio Gállego. fase 1, en San Mateo de 
Gállego (Zaragoza). 

Presupuesto de licitación: 40.729.056 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 30.000.000 de pese

tas. 
o Fecha: 5 de octubre de 1993. 

Empresa adjudicataria.- UTE. «Mariano Navarro» 
y «URCONZA». 

Obra: Distribución energía eléctrica polígono 
industrial «Rio Gállego». fase 2. San Mateo. 

Presupuesto de licitación: 15.381.671 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 13.975.000 pesetas. 
Fecha.- 5 de octubre de 1993. 
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Empresa adjudicataria.- «Electricidad Amaro, 
. Sociedad Anónima». 

Obra: Reparación b::tiantes y puertas 62 viviendas 
Actur, Zaragoza. 

Presupuesto de licitación: 7.454.904 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 7.391.816 pesetas. 
Fecha: 21 de diciembre de 1993. 
Empresa adjudicataria: ;o:Construcciones y Edifi~ 

caciones ZHT. S. A. L.». 

Zaragoza. 2'1 de enero de 1994.-El Director 
gerente del ISVA, Carlos Martín Rafecas.-6.156-E. 

Resolución del Se",icio Aragonés de Salud por 
la que se hace pública la orden del Depar
tamento de Sanidad y Consumo que se cita.. 

Por orden de fecha 26 de noviembre de 1993 
del Deparlflrnento de Sanidad y Consumo, se adju~ 
dica el suministro de equipamiento mobiliario des
tinado a los centros de Salud de Albarracin, Hijar. 
Valderrobres, La Almunia de Doña Godina y Case~ 
taso a la empresa «Mecan. Sociedad Anónima», por 
un importe que asciende a 16.252.882 pesetas, sien~ 
do el presupuesto de contrata de 19.292.530 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimieIÚo de lo 
establecido en los artículos 38 de la Ley de Con~ 
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Zaragoza. 27 de diciembre de 1993.-La Secre~ 
taria general. Pilar Ventura Rodriguez.-6.413-E. 

Resolución del Se",icio Aragonés de Salud por 
la que se hace pública la orden del Depar
tamento de Sanidad y Consumo que se cita. 

Por orden de fecha 26 de noviembre de 1993 
del Dep{lrtamento de Sanidad y Consumo, se adju
ruca el suministro de equipamiento c1inico, desti~ 

nado a los centros de Salud de Albarracin. Hijar. 
Valderrobres, La Almunia de Doña Godina y Case~ 
tas, a la empresa Desplayte (Carmen Marin Sancho), 
por un importe que asciende a 15.509.775 pesetas. 
siendo el presupuesto de contrata de 18.941.038 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Zaragoza, 27 de diciembre de 1993.-La Secre
taria general, Pilar Ventura Rodriguez.-6.411-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se hace pública la adjudicación por el sis
tema de concurso del contrato de asistencia 
técnica que se detalla, con expresión de la 
fecha de adjudicación. 

El excelentísimo señor Consejero de Economia 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo esta~ 
blecido en el artículo 8 del decreto 1005/1974. de 
4 de abril, adjudicó por concurso, en la fecha seña~ 
lada, por la cantidad que se indica y a la empresa 
que se relaciona. el contrato de asistencia técnica 
a continuación detallado: 

5 de noviembre de 1993: Organización y ejecución 
de la Feria Alimenta Madrid~93, adjudicado a la 
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empresa «Animarte, Cultura y Animación, Sociedad 
Limitada», por el precio de 27.990.712 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Secretario gene~ 
ral técnico, José Francisco Hernández 
Sayans.-6.998~E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos de suministros. 

El excelentísimo señor Consejero de Economía 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo esta~ 
blecido en los artículos 87 y 247 de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento, respecti~ 
vamente. adjudicó directamente, en las fechas seña~ 
ladas y por las cantidades que se relacionan. los 
contratos de suministro a continuación detallados: 

10 de diciembre de 1993: Ampliación de .redes 
ínfonnáticas con 21 ordenadores personales y cuatro 
impresoras, adjudicado a la empresa «Comercial 
Suministros Infonnática. Sociedad Limitada», por 
el precio de 6.286.149 pesetas. 

10 de noviembre de 1993: Adquisición de espec~ 
trofotómetro de absorción atóqtica y de luz ultra
violeta visible, adjudicado a la empresa .:Unicam 
Ibérica, 'Sociedad Anónima». por el precio de 
9.068.353 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Adquisición de mobi~ 
liario básico de laboratorio, adjudicado a la empresa 
«A vira. Sociedad Anónima», por el precio de 
7.995.000 pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1 994.-El Secretariogene~ 
ral técnico. José Francisco Hernández 
Sayans.-6.995~E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos de obras. 

El excelentísimo señor Consejero de Economía 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo esta
blecido en los articulo$ 37 Y 117 de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento, respecti~ 

vamente. adjudicó directamente, en las fechas seña~ 
ladas y por las cantidades que se relacionan. los 
contratos de obras a continuación detallados: 

19 de noviembre de 1993: Linea área de media 
tensión y centro de transformación para la alimen
tación a pozo, poligono ganadero de Guadalix, adju~ 
dicado a la empresa «Elecnor. Sociedad Anónima». 
por el precio de 8.722.343 pesetas. 

10 de noviembre de 1993: Proyecto de dotación 
de infraestructuras a instalaciones ganaderas colec
tivas, en la Sierra Norte (primera fase), adjudicado 
a la empresa ;o:Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Anónima». por el precio de 36.750.000 pesetas. 

22 de ruciembre de 1993: Sellado de la capa de 
rodadura del camino de los Rincones. en Cenicien
tos (Madrid), adjudicado a la empresa ;o:Probisa», 
por el precio de 13.371.000 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-El Secretario gene~ 
ral técnico, José Francisco Hernández 
Sayans.-6.996-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos de asistencia técnica. 

El excelentisimo señor Consejero de Economía 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo esta~ 
blecido en el articulo 9 del decreto 1005/1974, de 
4 de abril, adjurucó directamente a las empresas 
que se relacionan los contratos de asistencia técnica 
a continuación detallados: 
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10 de agosto de 1993: Elaboración de un modelo 
de evaluación exwpos de las medidas cofmanciadas 
por la CEE (FSE. objetivos 3 y 4), adjudicado a 
la empresa ..:Quasar, Sociedad Anónima», por el pre
cio de 9.500.000 pesetas. 

8 de agosto de 1993: Altas de la industria en 
la Comunidad Autónoma de Madrid, adjudicado 
a la empresa «Analística. Sociedad Limitada», por 
el precio de 5.750.000 pesetas. 

24 de septiembre de 1993: Campaña promocional 
del día mundial del turismo, adjudicado a la empresa 
«A1meida, Vaquero y Asociados, Sociedad Anóni
ma», por el precio de 5.527.472 pesetas. 

18 de noviembre de 1993: Diseño y arte fma! 
de seis manuales del tutor y seis cuadernos de ejer
cicios de soporte a los videodiscos interactivos del 
símil. adjudicado a la empresa «Corh Consultores, 
Sociedad Limitada», por 'el precio de 8.280.000 
pesetas. 

1 de diciembre de 1993: Campaña de comuni
cación con motivo de la VI Feria-Mercado de Arte
sanía de Madrid, adjudicado a la empresa «Almeida, 
Vaquero y Asociados, Sociedad Anónima», por el 
precio de 14.990.000 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Estudio de viabilidad 
y dimensionamiento de un centro comercial en 
Moratalaz-Pavones, adjudicado a la empresa «Es
tudio, Mantenimiento y Obras, Sociedad Anónima» 
(EMOSA), por el precio de 5.700.000 pesetas. 

13 de diciembre de 1993: Método en soporte 
informático para determinar la viabilidad de las 
pyme's de nueva creación, adjudicado a la empresa 
«Mariscal Reinoso Asociados, Sociedad Limitada», 
por el precio de 8.435.000 pesetas. 

1 de diciembre de 1993: Montaje y mantenimiento 
de los stands en la VI Feria-Mercado de Artesanía 
de Madrid, adjudicado a la empresa «María Dolores 
Martinez Vara del Rey, Sociedad Anónima» (MAR
VA), por el precio de 8.500.000 pesetas. 

29 de noviembre de 1993: Diseño, producción 
y realización de video interactivo para la difusión 
del plan de forestación periurbana de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, adjudicado a la empresa «Ep
tron, Sociedad Anónima», por el precio de 
5.250.000 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Diseño, aplicación de 
grabación y trabajo de campo piloto de contraste 
de directorios en la zona «A», adjudicado a la empre
sa dnventica, Sociedad Anónima», por el precio 
de 11.200.000 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Diseño aplicación de 
grabación y trabajQ de campo piloto de contraste 
de directorios en la zona «B», adjudicado a la empre
sa «Métodos de Investigación, Sociedad Anónima», 
por el precio de 5.950.000 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Diseño aplicación de 
grabación y trabajo de campo piloto de contraste 
de directorios en la zona «O~, adjudicado a la empre
sa «Datasampling, Sociedad Anónima», por el precio 
de 6.150.000 pesetas. 

15 de diciembre de 1993: Campaña de difusión 
de Madrid en Fitur 94, adjudicado a la empresa 
I<Almeida, Vaquero y Asociados, Sociedad Anóni
ma», por el precio de 9.975.000 pesetas. 

13 de diciembre de 1993: Montaje, decoración, 
mantenimiento y asistencia de un stand institucional 
en la Feria de la Infancia y la Juventud, Juvenalia-93, 
adjudicado a la empresa «Maria Dolores Martínez 
Vara del Rey, Sociedad Anónima», por el precio 
de 6.000.000 de pesetas. 

6 de agosto de 1993: RealizaCión de la modi
ficación de la clasificación de las vías pecuarias del 
término municipal de Garganta de los Montes, adju
dicado a la empresa «Estudios y Proyectes Agrarios, 
Sociedad Anónima», por el precio de 6.001.116 
pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico, José Francisco Hernández 
Sayans,-7.000-E. 
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Resolución de la Secretaría GeneJ"tl1 Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asis~ 
tencia técnica del seITicio de limpieza del 
edifICio de la calle O·Donnell. 50. 

Por orden del Consejero de Salud se adjudicó 
por el procedimiento de concurso, la ejecución del 
contrato del servicio de limpieza del edificio de la 
calle O'Oonnell, 50, a la empresa «Lianca, Sociedad 
Limitada». por importe de 15.596.600 pesetas, 
habiéndose requerido al adjudicatario para que cons
tituya fianza definitiva, por importe de 623.864 
pesetas. 

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

Madrid, 17 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, José Lagarto Femández.-7.004-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa de la adquisición 
de un analizador hematológico diferencial 
para el laboratorio del hospital de Guadarra-
ma. 

Con fecha 14 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Izasa, Sociedad Anónima», la con
tratación directa de la adquisición de un analizador 
hematológico diferencial para el laboratorio del hos
pital de Guadarrama, en la cantidad de 7.350.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-7.003-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de adquisición de determina
ciones serológicas para extracción de sangre 
para el centro de transfusión. 

Con fecha 24 de noviembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Abbott Científica, Sociedad Anóni
ma», el concurso de adquisición de determinaciones 
serológicas para extracción de sangre para el centro 
de transfusión, en la cantidad de 52.989.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Luís Angel Oteo Ochoa.-7.005-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa de instalación de 
ventanas PVS para el hospital de Guadarra· 
ma. 

Con fecha 28 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Cerrajería Bermar, Sociedad Anó
nima»,la contratación directa de instalación de ven
tanas PVS para el hospital de Guadarrama, en la 
cantidad de 9.545.476 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de enero de 1994.-El Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-7.007-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa del suministro de 
un camión Nissan, modelo L-80.09. para 
recogida y distribución de lencería en diver
sos hospitales. 

Con fecha 17 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Reicomsa Nissan, Sociedad Anóni
ma», la contratación directa del suministro de un 
camión Nissan. modelo L-80.09. para recogida y 
distribución de lenceria en diversos hospitales, en 
la cantidad de 5.561.400 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 ~e enero de 1994.-El Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-7.009-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace púhlica la adjudicación 
de la contratación directa del suministro de 
sistema de recolección de cultivos y contador 
de centelleo para el centro de transfusión 
de la Comunidad Áutónoma de Madrid. 

Con fecha 20 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Kabi-Pharmacia, Sociedad Anónima», 
la contratación directa del suministro de sistema 
de recolección de cultivos y contador de centelleo 
para el centro de transfusión de la Comunidad Autó
noma de Madrid, en la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-7.oo6-E. 

Resolución del SeITicio Regional de Bienestar 
Social por la que se hace pública adjudi· 
cación de contratos. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid (plaza Carlos Trias Bertrán, 
número 7, cuarta planta, 28020-Madrid, teléfono 
5803697, fax 5803736) hace público para general 
conocimiento, según lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, .que esta Gerencia ha adjudicado 
los siguientes contratos: 

103/22-02/0-93. Suministro e instalación de equi
pamiento para la R A. del Pozo del Tío Raimundo. 
lote 1: Mobiliario; adjudicatario: «Comercial Serrano 
Cano, Sociedad Anónima»; fecha de la adjudicación: 
30 de diciembre de 1993; importe: 9.915.591 pese
tas. 

108/00-04/0-93. Obras de instalación de falso 
techo en la R. A. de Arganda del Rey, adjudicatario: 
«Inducon. Sociedad Anónima»~ fecha de la adju
dicación: 26 de octubre de 1993; Importe: 5.604.750 
pesetas. 

108/00-06/0-93. Obras de sustitución de bajantes 
en ala de clinica en la R A. de Arganda del Rey, 
adjudicatario: «Construcciones Rodrigo Portela, 
Sociedad Anónima»; fecha de la adjudicación: 2 
de diciembre de 1993~ importe: 6.586.715 pesetas. 

108/00-08/1-93. Obras del modificado del de pro
tección integral contra incendios en la R. A. Arganda 
del Rey;' adjudicatario: I<Gensa»; fecha de la adju
dicación: 2 de diciembre de 1993; importe: 
19.642.951 pesetas. 

111/00-02/0-93. Obras de reparación parcial de 
la cubierta de la R A. Las Rozas (tercera fase); 
adjudicatario: «Coyneresa»; fecha de la adjudicación: 
2 de diciembre de 1993; importe: 6.10 1.000 pesetas. 

115/00-03/0-93. Obras de ubicación de clínica 
en la R A de Vtllaviciosa de Odón; adjudicatario: 
«GruPO Múltiple. Sociedad Anónima»; fecha de la 
adjudicación: 26 de octubre de 1993; importe: 
21.508.644 pesetas. 



2878 

I21/00·03/0-93. Obras de refonna interior de 
enfermería y modificación de aseos en la R A. 
de Vista Alegre; adju~catario: "Construcciones 
Elea, Sociedad Anónima»; fecha de adjudicación: 
17 de diciembre de 1993; importe: 20.622.239 
pesetas. 

122/00-04/0-93. Obras de acondicionamiento y 
reforma de baños en planta tercera del C. O. Angel 
de la Guarda; adjudicatario: «Construcciones Elea, 
Sociedad Anónima»; fecha de adjudicación: 22 de 
diciembre de 1993; importe: 9.968.595 pesetas. 

122/00-07/0-93. Obras del proyecto modificado 
del de reforma de la instalación eléctrica en el centro 
Angel de la Guarda; adjudicatario: «:Elecsa»; fecha 
de la adjudicación: 17 de diciembre de 1993; impor
te: 5.847.971 pesetas. 

123/00-1010-93. Obras de asfaltado en carreteras 
interiores de la gran residencia de ancianos; adju
dicatario: «Portillo Empresa Constructora:.; fecha 
de la adjudicación: 2 de diciembre de 1993; importe: 
7 .322.008 pesetas. 

125/00-03/0-93. Obras de remodelación de cocina 
en el Camp Nazaret; adjudicatario: ~Heredio Zazo, 
Sociedad Anónima.; fecha de la adjudicación: 2 
de diciembre de 1993; importe: 28.646.232 pesetas. 

126/00-08/0-93. Obras de asfaltado en carreteras 
interiores del C. O. Barajas; adjudicatario: «Caber. 
Sociedad AnÓnima»; fecha de la adjudicación: 25 
de octubre de 1993; importe: 5.865.109 pesetas. 

129/00-06/0-93. Obras de construcción de ser
vicios sanitarios y vestuarios en la R A El Carmen; 
adjudicatario: «Grupo Laim, Sociedad Anónima»; 
fecha de Id' adjudicación: 23 de diciembre de 1993; 
importe: 14.656.621 pesetas. 

131/00-06/3-93. Obras de instalación de refrige
ración, complementario del de remodelación de la 
R A. Carabanchel; adjudicatario: ~L. V. Salamanca 
Ingenieros. Sociedad AnónimaJl-; fecha de adjudi
cación: 30 de diciembre de 1993; importe: 
24.295.196 pesetas, 

500/00-14/0-93. Redacción de un plan de auto
protección para varios centros del S. R B. S.; adju
dicatario: «Initec. Sociedad Anónima»; fecha de la 
adjudicación: 23 de diciembre de 1993; importe: 
9.338.000 pesetas. 

500/00-1810-93. Suministro e instalación de equi
pamiento general en la R A. de San BIas y centro 
de día de San BIas: adjudicatario: «Comercial Serra
no Cano. Sociedad Anónima»; fecha de la adju
dicación: 29 de diciembre de 1993; importe: 
12.681.862 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Gerente 
del Servicio Regional de Bienestar Social, Fernando 
Bregón Oca.-7.008-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hacen públicas diversas adju
dicaciones dando cumplimiento a lo estipu
lado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Expediente 75-N93. Obras: Construcción de 
pozos y depósitos para el riego del parque de Pol
voranca, en el ténnino municipal de Leganés, adju
dicado a la empresa «Sacyr. Sociedad Anónimall. 
por un importe de 51.024.000 pesetas, según reso
lución del Director de la Agencia de Medio Ambien
te de fecha 15 de diciembre de 1993. 

Expediente 83-A/93. Obras: Restauración ambien
tal de la laguna de VeliUa de San Antonio, adju
dicado a la empresa ..:Sacyr, Sociedad Anónima)', 
por un importe de 34.823.000 pesetas. según reso
lución del Director de la Agencia de Medio Ambien· 
te de fecha 15 de diciembre de 1993. 

Expediente 84-N93. Obras: Línea eléctrica sub
terránea de alta tensíón (20 KV) para la EDAR 
de Las Matas (Madrid). adjudicado a la UrE. «So
ciedad Española de Montajes Industriales., Sociedad 
Anónimall, y «O. C. P. Construcciones, Sociedad 
Anónima», por un importe de 13.856.000 pesetas, 
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según resolución del Director de la Agencia de 
Medio Ambiente de fecha 18 de noviembre de 1993. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 17 de enero de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-7.011-E. . 

Resolución de la Gerencia del Patronato 
Madrileño de ATeas de Montaña por la que 
se hace pública la adjudicación del contnlto 
de gestión de se",icio público matadero 
comarcal de Buitrago del Lozoya. 

Por resolución de la Gerencia del Patronato 
Madrileño de Areas de Montaña. número 623/1993, 
de 20 de diciembre. se ha resuelto la adjudicación, 
mediante concurso sin admisión previa, del contrato 
de gestión de servicio público matadero comarcal 
de Buitrago del Lozoya (Madrid). a don Fernando 
Uriarte Piñeiro. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos de los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 214 del Reglamento General 
de Contratación. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-EI Gerente. Fer
nando VázQuez de Prada.-7.01O-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de iIl Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería, por la que se hace pública 
la adjudicación de los trabajos de investi
gación de las aguas para riego y su agre
sividad a los elementos de hormigón de las 
redes de riego y posibles soluciones en la 
provincia de León. 

En cumplimiento de 10 establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que celebrado 
el correspondiente concurso, ha sido adjudicado. 
por Orden de 20 de diciembre de 1993, de la Con
sejería de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de 
los trabajos del expediente número AT-127. inves
tigación de las aguas para riego. y su agresividad 
a los elementos de hormigón de las redes de riego 
y posibles soluciones en la provincia de León. a 
la empresa «Geocisa. Geolecnia y Cimientos, Socie
dad Anónimall, con domicilio social en 28820 
Madrid, calle Los Uanos de Jerez, 10-12, de Cos
lada. por la cantidad de 14.744.995 pesetas, que 
representa un coeficiente de adjudicación de 
0.86289351 del presupuesto de licitación, que ascen
día a la cantidad de 17.087.850 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 25 de enero de 1994.-El Director 

general. José Valin Alonso.-7.250-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería, por la que se hace pública 
la adjudicación de los trabajos de topografia 
en las zonas de concentración parcelaria de 
Almendra. Campillo, Valdeperdices, Monte 
Concejo, Pueblica de Campeán. Viñuela de 
Sayagoy Cemadillayanejos (Zamora). 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace públic~ que celebrado 

80E núm. 47 

el correspondiente concurso. ha sido adjudicado, 
por Orden de 20 de diciembre de 1993, de la Con
sejeria de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de 
los trab~os del expediente número AT-126, topo
grafia en las zonas de concentración parcelaria de 
Almendra Campillo. Valdeperdices. Monte Conce
jo, Pueblica de Campeán, VIñuela de Sayago y Cer
nadilla y anejos (Zamora). a la agrupación dnza
mac-Tecopy. A. 1. E.». con domicilio social en 49025 
Zamora. carretera de la Hiniesta, 118. por la can
tidad de 10.936.541 pesetas. que representa un coe
ficiente de adjudicación de 0.89100005 del presu
puesto de licitación. que ascendja a la cantidad de 
12.274.456 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 25 de enero de 1994.-EI Director 

general. José Valin Alonso.-7.249-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace público declarar 
desierto el suministro de un sistema de 
impresión láser. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana, en sesión de la Comisión de 
Gobierno celebrada el dia 18 de enero de 1994, 
acordó declarar desierto el concurso para el sumi
nistro de un sistema de impresión láser de alto 
rendimiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
CasteUón de la Plana, 24 de enero de 1994.-EI 

Presidente. Franciss;o Solsona Garbí.-EI Secretario 
general; Manuel Mario Herref3.-7.01 2-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Archena por 
la que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva del se",icio de abastecimiento, sanea· 
miento y depuración de aguas residuales. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación, que con fecha 
23 de diciembre de 1993. el pleno del Ayuntamiento 
acordó adjudicar el servicio de abastecimiento. 
saneamiento y depuración de aguas residuales en 
el ténnino municipal de Archena. a «Gepsa, Socie
dad Anónima». en su segunda variante, por un 
importe de 123.194.554 pesetas. y unas mejoras 
de 76.146.084 pesetas. 

Archena, 2 de febrero de I 994.-El Alcalde, Ellas 
Peñalver Garrido.-7.282-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
dia 30 de diciembre de 1993. aprobó el pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas 
que han de regir la concesión por concurso público 
de la explotación de un kiosco destinado a bar-me
rendero en el paseo maótimo de Benicarló. 

De conformidad con el mismo. se anuncia el men
cionado concurso con arreglo a las siguientes cláu
sulas. Se advierte que una vez sometido el mismo 
a información pública en el «Boletín Oficialll de 
la provincia, la licitación se aplazará. en el supuesto 
de que se fonnulasen reclamaciones en el plazo 
concedido a tenor del articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Objeto: La concesión de la utilización y explo
tación del kiosco destinado a bar-merendero. y lim
pieza del edificio de vestuarios y duchas adosado 
al mismo, existente en la pista polideportiva del 
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paseo maritimo de Benicarl6. incluido el mante
nimiento de zona ajardinada del mismo. 

Forma de selección: Por concurso público. 
Duración de la concesión: La concesión descrita 

se otorga por un año, prorrogable de año en aIJO 

hasta un máximo de tres años. 
Precio de licitación; El canon anual se fija en 

140.000 pesetas. IV A aparte, que se podrá modificar 
al alza. 

El pago se devengará por anticipado. en el mismo 
momento de la fIrma de la concesión y sucesiva
mente dentro de los veinte primeros días a la fecha 
siguiente de expiración del contrato anterior. 

La adjudicación podrá ser otorgada a la propuesta 
que, cumpliendo las condiciones del pliego, sea la 
más ventajosa, no sólo económicamente, sino en 
función de las mejoras que en sobre cerrado se 
comprometan a realizar los licitadores. 

Presentación de proposiciones: Durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Ayuntamiento, de diez 
a catorce horas, acompañada de la documentación 
reseñada en el pliego de condiciones. 

Exposición de documentos e información: En el 
Negociado de Contratación del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional, 10.000 pesetas; definitiva, 
140.000 pesetas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente de haberse 
cumplido el plazo de admisión de proposiciones, 
en acto público, a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número .. , con domicilio en 
calle ' ........ , número ........ ; enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» mime· 
ro ........ , correspondiente al día ..... , .. , referente a 
la contratación, por el sistema de concurso, de la 
concesión de la explotación de un kiosco destinado 
a bar-merendero en el paseo marítimo de Benicarló, 
y enterado asimismo del pliego de condicio.nes que 
ha de regir dicho concurso. que declara concocer 
y aceptar en todas sus partes, se compromete a 
realizar los servicios que flguran en el pliego con 
sujeción estricta al mismo, a cuyo efecto declara 
estar al corriente de pago de sus obligaciones tri
butarias, y hace c.:onstar igualmente las siguientes 
circunstancias a efectos de que se tengan en cuenta 
para la selección del adjudicatario. (Breve memoria 
a modo de curriculum vitae del proponente.) Por 
un importe de , ....... pesetas (en letra y en número). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Benicadó, 20 de enero de 1994.-EI Alcalde, Jai
me Mundo Alberto.-8.039. 

Resolución del Ayuntamiento de Ce1W (Lugo) 
por la que se anuncia concurso para la 
redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 1993, 
los pliegos de bases rectores del concurso para llevar 
a cabo la redacción del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana de este Concello de Cervo. 
Por medio del presente se hace público que durante 
el plazo de veinte días, contados a partir de la publi
cación del presente anuncio en el último de los 
boletines en que aparezca inserto. «Boletin Oficial 
del Estado. y «DOGA» podrán presentarse las pro
posiciones para tomar parte en el aludido concurso, 
de confonnidad con los pliegos de bases aprobados 
al efecto y publicados en el «Boletin Oflcial» de 
la provincia nUmero 23, de 29 de enero de 1994, 
de entre las que destacan las siguientes: 

l. Objeto: El objeto del contrato es la elabo
raciÓn de los trabajos relativos a la redacción del 
Plan General Municipal de Ordenación Urbana del 
Concello de Cervo. 
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2. Presupuesto: El importe indicativo máximo 
de los trabajos es de 10.000.000 de pesetas. sobre 
el cual podrán hacerse ofertas a la baja; señalandose 
el tanto por ciento de la rebaja correspondiente. 
Sobre el importe de adjudicación resultante se apli
cará el 15 por 100 en concepto de IV A. para la 
obtención del precio fmaL 

Cervo, .3 de febrero de l 994.-El Alcalde. Roberto 
Alvarez Femandez.--8<06R. 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franque
ses del Valles (Barcelona) por la que St' 

anuncia la adjudicación definitiva de 1lL5 
obras del proyecto de urbanización del plan 
parcial del sector X-J. 

El Ayuntamiento Pleno. en la sesión celebrada 
el día 28 de enero último. acordó adjudicar defl· 
nitivamente el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de urbanización del plan parcial 
del sector X·I, a la empresa «Construcciones y Obras 
Públicas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA). 
por la cantidad de 194.624.975 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. y articulo 285 de la Llei Munici
pal i de Régim Local de Catalunya. 

Les Franqueses del Valles, 3 de febrero de. 
I 994.-El Alcalde. Ricard Valencia.-7.027-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe por la que se anuncia el concurso 
para la construcción de 50 viviendas de pro
tección oficial de promoción privada de régi· 
men especial. en finca «Rosales». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de I de febrero 
de 1994, aprobÓ el pliego de cláusulas económi
co-administrativas que han de regir. por el sistema 
de concurso, las obras de construcción de 50 vivien
das de protección oficial de promoción privada en 
régimen especial, expediente 41.10233/93. en el 
solar de propiedad municipal. situado en fmca «Ro
sales». con las siguientes condiciones específicas. 

Entidad que adjudica el contrato: Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, calle Nueva, 21. 

Objeto: Construcción dI! 50 viviendas de protec-
ción oficial en Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

Modalidad: Concurso. 
Tipo: 256.460.924 pesetas, a mejorar a la baja. 
Plazo de ~iecución: Doce meses que comenzarán 

a contarse a partir del dia siguiente de la nnna 
de replanteo e inicio de las obras. 

Se ofrece la posibilidad de que la empresa ofrezca 
la ejecución de las obras en un plazo inferior al 
previsto siendo necesario presentar un estudio 
tipo pert. tiempo actividades. ~ 

Pago: Por certificaciones mensuales de obra eje
cutada. 

Garantías: Provisional. de 2.564.460 pesetas; defi
nitiva. el 5 por 100 del presupuesto base de eje
cución. 

Modelo de proposición 

Don ....• mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ........ , número .... , ... , con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando en 
nombre ........ , enterado del contenido de los pliegos 
de condiciones aprobados para regir el concurso 
relativo a las obras de construcción de 50 viviendas 
de protección oficial de promoción privada de régi
men especial, expediente 41.1.0233/93, y su urba
nización interior y proyecto de seguridad en el solar 
propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Mai
rena del Aljarafe, situado en finca «Rosales». de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla), se compromete a eje
cutar las expresadas obras con estricta sujeción a 
los pliegos redactados en la cantidad ........ pesetas. 
y en un plazo de ejecución de ........ meses. 
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GasifIcación: ExpedidO por el Ministerio de 
Industria. Comercio y Twismo, certificando su 
vigencia y su pertenencia como mínimo al grupo 
e, todos los subgrupos y categoria E. 

EYpO', jdón del pliego: El pliego de cláusulas eco
nÓ1l1ico-administrativas podrá ser examinado en la 
Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
c:ille Nueva, 21, durante el plazo de presentación 
de ofertas. de nueve a catorce horas. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en las oflcinas del excelentísimo 
Ayuntamiento de. Maicena del Aljarafe. calle Nueva, 
21, entre las nueve y las catorce horas, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial» de la pro-"incia. 

Apatara pública de proposiciones: Tendrá lugar, 
a las doce horas del día hábil siguiente a aquel 
en que fmatiza el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Mairena del Aljarafe. 4 de febrero de 1994.-EI 
Teniente Alcalde delegado de Urbanismo, Anastasio 
Pavón Colchero.-7.893. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratadón~ mediante 
concurso. de la «Redacción de proyecto~ 
construcción y ge<.itión de un aparcamiento 
subterráneo en zona lO, situada entre ave
nida Juan Carlos 1 y uJ'enida Miguel de 
Cervantes». 

Objeto: La contratación por parte del Ayuntamien
to de Murcia de la concesión de (Redacción de 
proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento 
subterráneo en zona 10. situada entre avenida Juan 
Carlos 1 y avenida Miguel de Cervantes». 

Canon: Se fIja como canon de la concesión el 
de 250.000 pesetas por plaza. al alza. 

Duración de la concesión: El plazo de duración 
de la concesión se ftia en sesenta y cinco años. 
a contar desde la fecha de aprobación de la adju
dicación defmitiva de la concesión. 

Plazo de ejecución de las obras del aparcamiento: 
Doce meses, a la baja. 

Fianza prorüional: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 20.000.000 de pesetas, que res

ponderán durante todo el periodo de la concesión, 
y la de 30.000.000 de pesetas la fijada en relación 
con la ejecución de las obras objeto de la concesión. 

Tarifa: La tarifa fijada en el pliego de condiciones 
pata la explotación del aparcamiento es la de 95.65 
pesetas/hora o fracción, IV A excluido. referida a 
enero de 1994. 

Derecho de tanteo: Existe derecho de tanteo en 
las condiciones establecidas en el artículo 123 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca· 
les a favor de la empresa «Centros Comerciales 
Pryca, Sociedad Anónima». al amparo de lo dis
puesto en los articulos 117 Y concordantes del Regla
mento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto al 
público en el «Boletín Oficial de la Región de Mur
cia»; caso de presentarse alguna reclamación se sus
penderá la licitación a que se refiere el presente 
anuncio. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del día en que fmalice el plazo de cuarenta 
dias hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial. despacho de la Alcaldía, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al que tennine 
el plazo M!nalado en la cláusula anterior. 

Et:pedienie, pliego de condiciones y proyecto de 
obras: Se .encuentran de manifiesto para su examen 
en el Servicio de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ....... número ......... y con documento nacional 
de identidad número ......... expedido en ........ , 
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a ........ de ........ de 19 ........• en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........• como ........• confor
me acredito con poder notarial declarado bastante), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número ........• del día ........ de ........ de 
19 ......... Y el pliego de e-ondiciones Que ha de regir 
en el concurso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia que tiene por objeto la 
«Redacción del proyecto de construcción, la cons
trucción y explotación de aparcamiento en 
rooa 10. situada entre avenida Juan Carlos 1 y ave
nida Miguel de Cervantes~. cuyo contenido conoce 
y acepta íntegramente. toma parte en el presente 
concurso y, caso de resultar adjudicatario. se com
promete a tomar a su cargo la concesión en las 
condiciones siguientes: 

1. Plazo de concesión: ........ años. 
2. Canon único a abonar al Ayuntamiento: 

........ pesetas/plaza. 
3. Plazo de ejecución de las obras del aparca-

miento: ........ meses. 
4. (Otras mejoras que ofrezca el ofertante). 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Murcia, 3 de febrero de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-IO.154. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar (Almena) referente a la adjudicación 
del concurso convocado para la ejecución 
del servicio de limpieza viaria, recogida de 
basuras y transporles de los residuos al ver
tedero controlado. 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. se hace saber, que este Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria urgente, celebrada el pasado 
día 3 de diciembre de 1993, acordó adjudicar a 
la entidad mercantil «Urbaser, Sociedad Anónima», 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 
9.181,7.989 de la Seción Tercera del Libro de Socie
dades. folio número 167, hoja número 86006-2, ins
cripción pJ1mera, el servicio de limpieza viaria, reco
gida de basura y transporte de los residuos al ver
tedero controlado de la Cañada de Oneyar (El 
Ejido). 

Roquetas de Mar (Almeria), 15 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde-Presidente, José Dana Lagu
na.-7.022-E. 

Resolución del Ayuntamiento de SIlnta Cruz 
de Tenerife por 111 que se anuncia concurso 
para la contratación de los se",icios de po,... 
tería y tramoya del teatro «Guimerá». 

El excelentísimo Ayuntamiento, en sesión plenaria 
celebrada el día 17 de diciembre de 1993, acordó 
aprobar el pliego de condiciones juridico-económi
cas que ha de regir el concurso para la contratración 
de los servicios de porteria y tramoya del teatro 
({Guimerá». 

No se establece presupuesto previo de licitación 
al tratarse de servicios que se valorarán por horas 
de trabajo efectivamente rea1izadas, debiendo, por 
tanto, los licitadores presentar precios unitarios por 
los siguientes conceptos: 

l. Precio por hora de trabajo realizada por un 
Tramoyista. 

2. Precio por hora de trabajo realizada por un 
Ayudante de tramoyista. 

3. Precio por hora de trabajo realizada por cada 
uno de los Porteros. 

A efecto!>. de consignación presupuestaria y de 
base para el cálculo de la fIanza defInitiva, el gasto 
anual de lic itación del concurso ascenderá a 
20.000.000 de pesetas. 

El plazo de duración y ejecución del contrato 
será de dos años. 
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La garantía o fIanza provisional para optar al con
curso se fija en la suma de 400.000 pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles contados a partir del último 
anum:io oficial. 

La apertura de proposiciones se efectuará en estas 
Casas Consistoriales, a las diez horas del dia siguienw 

te hábil a la fmatización del plazo de presentación 
de plicas. Si fuere sábado se realizará el día siguiente 
hábil. 

La fIanza deftnitiva que habrá de constituir el 
que resulte adjudicatario se fija en el 4 por 100 
del presupuesto. 

Lo que se hace- público para general conocimiento, 
haciendo la advertencia de que contra el aludido 
pliego de condiciones se podrán presentar las recla
maciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de ocho días, Y. en el supuesto de que no se pro
dujeran, el plazo de presentación de plicas citado 
será el ya indicado. 

El resto de los condicionamientos. documenta
ción, etcétera, así como el modelo de proposición 
para optar al concurso, podrán ser examinados y 
obtenido, respectivamente, en la Unidad de Com
pras y Contratación de este excelentísimo Ayun
tamiento. 

Santa Cruz de Tenerife. 14 de febrero de 1994.-El 
Jefe de la Unidad.-Visto bueno, el Secretario gene
rnl.-8.074. 

Resolución del Ayuntamiento de Sellilla por la 
que se anuncia concurso público para la eje
cución del se",icio que se detalla. 

Objeto: Servicio de ayuda a domicilio para todo 
el municipio de Sevilla. 

Tipo de licitación: 77.936.000 pesetas. 
Clasificación: Empresas consultoras o de servicios 

clasificadas en el grupo 111, subgrupo 8, catego
ría C. 

Duración: Siete meses. 
Fianzas: Provisional, 1.558.720 pesetas; definitiva, 

3.117.440 pesetas. 
Forma de presentación de proposiciones: Se pre

sentarán en tres sobres: Número 1, «Documentación 
general»; número' 2, «Proposición económica»; 
número 3. «Documentación técnica». Los sobres 
estarán cerrados y fIrmados por el licitador o su 
representante, expresando su contenido y nombre 
de aquél. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de esta Corporación. sito en la calle Pajaritos. núme
ro 14, en horas de nueve treinta a trece treinta, 
y durante los veinte días hábiles siguientes, a contar 
desde que se publique este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Apertura de plicas: Se efectuará en acto público, 
el decimosexto día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo de presentación de proposiciones, 
y en caso de que éste fuera sábado, en el día hábil 
siguiente, a las doce horas, en la sede del Ayun
tamiento. en plaza Nueva. 

Documentación de la propuesta: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares incluido en el expediente. 

Modelo de proposición: Se ajustará a lo establecido 
en el pliego de condiciones del expediente. 

Examen del expediente: En las dependencias del 
Servicio de Asuntos Sociales (Sección Administra
tiva), sito en la calle San Jacinto. número 27 (pri
mera planta), en dias laborables y horario de ofi
cinas. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario todos los anuncios oficiales y particulares 
del presente contrato. 

Sevilla, 8 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
ral. Juan Antonio Cámpora Gamarra.-1O.120. 
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Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina (Toledo) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de construcción 
de pabellón cubierlo con destino a recinto 
ferial. 11 fase. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
124 del texto refundido de Régimen Local. aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 2 de 
abril, se hace pública la adjudicación, por subasta. 
de las obras de construcción de pabeUón cubierto 
con destino a recinto ferial, segunda fase, por impor
te de 103.494.699 pesetas. a la empresa «ACYR 
Empresa Constructora. Sociedad Anónima». de 
Madrid. 

Talavera de la Reina, 28 de enero de 1994.-El 
Alcalde, Isidro Rores López.-6.433-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se adjudica subasta para la urbanización 
de la avenida de Europa y urbanización de 
la avenida de Circunvalación de Santa Bár
bara. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se hace público que la Comisión Municipal 
de Gobierno, en virtud de acuerdo de 18 de noviem
bre de 1993, ha adjudicado. mediante subasta. las 
siguientes contrataciones: 

l. Urbanización de la avenida de Europa, a la 
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima», por importe de cincuenta 
millones ciento ocho mil doscientas quince 
(50.108.215) pesetas. 

2. Urbanización de la avenida de Circunvalación 
de Santa Bárbara. a la empresa «Construcciones 
Sarrión, Sociedad Anónima». por importe de sesenta 
y siete millones novecientas noventa y cinco mil 
cuatrocientas ochenta (67.995.480) pesetas. 

Toledo, 5 de enero de 1994.-8.11O-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se adjudican cinco obras en las riberas 
del Tajo. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 
de abril, se hace público que el excelentísimo Ayun
tamiento Pleno, en virtud de acuerdo de 26 de 
noviembre de 1993, ha adjudicado, a través de la 
forma de concurso, en procedimiento abierto, los 
siguientes contratos: 

Urbanización de la zona 1, sector norte. de las 
riberas del Tajo.-({EntrecanaleS y Távora»: 
210.320.356 pesetas. 

Urbanización de las zonas 11 y 111 de las riberas 
del Tajo.-«Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima~: 96.818.628 pesetas. 

Urbanización de la zona IV de las riberas del 
Tajo.-«Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima»: 
318.945.549 pesetas. 

Urbanización de las zonas V y VI (primera fase) 
de las riberas del Tajo.-«Agromán Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima»: 129.674.952 pesetas. 

Proyecto y obras de limpieza. desescombrado y 
reforestación de los rodaderos y márgenes del río 
Tajo en las zonas III y V de las riberas del Tajo. 
i<.Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima»: 95.857.494 pesetas. 

Toledo. 31 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-7 .029-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se hace público la adjudicación de 
varios controlos por concurso. 

El excelentlsirno Ayuntamiento pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 1993. 
acordó adjudicar el contrato de suministro de gasó
leo para calefacción, con destino a las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos, a 
favor de la empresa «Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos. Sociedad Anónima», por un importe 
de 17.500.000 pesetas, habiéndose efectuado la lici
tación mediante el procedimiento de concurso (ex
pediente número 126.218/93). 

El excelentismo Ayuntamiento pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el dia 23 de diciembre de 1993, 
acordó adjudicar el contrato de alquiler de maqui
naria de conservación y explotación para las bri
gadas. a favor de la empresa «Excavaciones Grasa. 
Sociedad Limitada», por un importe de 60.000.000 
de pesetas anuales. habiéndose efectuado la licita
ción mediante el procedimiento de concurso (ex
pediente número 112.646/93). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781!l986, de 18 de abril. texto refundido 
de Régimen Local. 

Zaragoza. 18 de enero de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-6. 726-E. 

Resolución del Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico Loranca Ciudad Jar
dín por la que se hace pública la atUudi
cae ión del contrato de ejecución de las obras 
de la urbanización general de la actuación 
urbanística, que desarrolla la Unidad Urba
nistica Integral de Fuenlabrada Sur-Oeste. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico Loranca Ciudad Jardín. de 
fecha 8 de febrero de 1994, se ha resuelto la adju
dicación, mediante concurso abierto, del contrato 
para la ejecución de las obras de la urbanizac\ón 
general de la actuación urbanística que desarrolla ' 
la Unidad Urbanística Integral de Fuenlabrada 
Sur-Oeste, a la Unión Temporal de Empresas for
mada por «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
«Fomento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima» y «Dragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima», en el precio de 3.264.092.835 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-La Directora 
gerente, María del Mar Benito Pallarés.-8.156-E. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de limpieza duran
te los años 1994 y 1995. 

El comité directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1993, 
aprobo la adjudicación del contrato de limpieza de 
las instalaciones del consorcio. lo que se comunica 
para general conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, con indicación del adju
dicatario e importe del mismo: 

Symvisa. Grupos 2 y 7, por un importe de 
1.784.232 pesetas/mes. 

Sormen. Grupos 1, 3, 4, 5, 6. 8 Y 9, por un 
importe de 1.684.135 pesetas. 

Bilbao, 25 de enero de 1994.-EI Director Geren
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-7.251-E. 

Jueves 24 febrero 1994 

Resolución del Consorcio de Aguas Abasteci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia concurso 
para contratar las obras del proyecto del 
interceptor Nervión·lbaizabal, tramo Uni
versidad-Arenal. 

l. Nombre y dirección de! Servicio que adjudica 
el contratO: Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Comarca del Gran Bil
bao, edificio «Albia 1», planta cuarta, calle San Vicen
te, número 8, E-48001 Bilbao. 

2. Modalidad de at(judicación elegida: Concur
so, conforme a los artículos 28 y 35 de la Ley 
de Contratos del Estado, modificados por el Real 
Decreto Legislativo 931/1986. de 2 de mayo. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Término municipal de Bilbao (Vizcaya). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

o caracteristicas generales de la obra: Obras del 
proyecto del interceptor Nervión·lbaizabal, tramo 
Universidad-Arenal. 

Longitud del interceptor: 2.090 metros. 
Tubería hincada de 914 metros, de 2.40 metros 

de diámetro interior, de honnigón armado, clase 
V si ASTM C· 76. 

9 17 metros en túnel de sección final circular 
de 3 metros de diámetro. 

Tuberia hincada de 259 metros. de 1.200 milí
metros de diámetro interior, de hormigón annado 
clase V s/ASTM C-76. 

Seis aliviaderos de Tormenta. 
Tres desvíos de galerias pluviales. 
Presupuesto: 2.169.729.084 pesetas, excluido IVA. 
c) Las ofertas comprenderán el total de las 

obras. 

4. Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 

solicitarse los pliegos de condiciones: Consorcio para 
el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao, Departamento de Con
tratación, edificio «Albia b. planta primera. calle 
San Vicente, número 8. E-4800 1 Bilbao. 

a) Fecha límite para solicitud de aclaraciones 
a los pliegos: 18 de marzo de 1994. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: 18 
de abril de 1994, a las trece horas. 

a) Dirección a la que deben remitirse: La indi
cada en el apartado 5. 

b) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las ofertas: Español, euskera y demás lenguas de 
la CEE, acompañándose en este último caso, tra
ducción oficial al español. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: 

a) Acto público. 
b) Fecha lugar y hora de la apertura: 19 de 

abril de 1994, a las diez horas, en la Estación de 
Tratamiento de Venta Alta (Arrigorriaga). 

8. Fianzas y garantias exigidas: Se exigirá una 
fianza provisional de 43.394.582 pesetas y una fian
za definitiva del 4 por 100 del importe de la adju
dicación. Podrán presentarse en las modalidades y 
por personas o .entidades que especifica la legislación 
española en vigor. 

9. Modalidades especiales de financiación y 
pago: Mediante certificaciones mensuales basadas 
en los trabajos realmente ejecutados. 

10. Forma jurídica que debe adoptar la agru
patión de contratistas a quien se at(judique el con
trato, en su caso: En el caso de que una posible 
agrupación de contratistas resultara adjudicataria, 
la fonna jUridica que deberá adoptar dicha agru
pación se ajustará a los requisitos previstos en los 
articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

1 1. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: 

Clasificación requerida: 

Grupo A. Subgrupo 5. Categoría f. 
Grupo A. Subgrupo 1. Categoría d. 

Grupo E. Subgrupo l. Categoría f. 
Grupo K. Subgrupo l. Categoría e. 
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Docwnentación a presentar: La que figura en el 
apartado 8 de los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica, en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y tercero del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. de conformidad con 
el artículo 116 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los establecidos en el apartado 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: La propuesta econo
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 5, conjuntamente con los restantes docu
mentos. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 10 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por Real Decreto 
Legislativo 2528/1986, de 28 de noviembre. 

15. Fecha de envío al DOCE: 15 de febrero 
de 1994. 

Bilbao, 15 de febrero de 1994.-El Director Geren
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-I 0.1 08. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Aba ... teci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia concurso 
pata contratar las obras del depósito de 
Basoselay, 2. ti fase. 

Objeto: Concurso para contratar las «Obras del 
depósito de Basoselay, 2.a fase». 

Tipo de licitación: 163.352.886 pesetas, excluido 
!VA. 

Fianza provisional: 3.267.058 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficÍ!las ,del 

consorcio de Aguas, planta primera del edificio «Al
bia 1». calle San Vicente, 8. de Bilbao, de las nueve 
a las trece horas de los días laborables, excepto 
s:1bados. 

Proposiciones: La proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserte al [mal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro de plazo de veinte dia hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»). 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de [matización de! plazo de presentación de 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en nombre y repre-
sentación de ......... según poder bastanteado que se 
acompaña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letin Oficia del Estado) número ........ , del día 
por el que se convoca concurso para contrata las; 
(,Obras del depósito de Basoselay (2.arase-módu
lo 1)>>, se compromete a llevar a cabo las citadas 
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obras con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones facultativas y económico-administrativas. 
que expresamente acepta en la cantidad de ..... . 
(póngase en número y letra) pesetas. IV A excluido. 

(Lugar, fecha y flrma del proponente.) 

Bilbao, 1 S de febrero de 1994.-El Director Geren
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-lO.ll O" 

Resolución del Consorcio de Ag"UDSJ Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca subasta 
para contratar las obras del ramal a Lo;u 
desde la arteria del Trokas-Korilsa. 

Objeto: Subasta para contratar las «Obras del 
ramal a Loiu desde la arteria del Trokas-Korilsa». 

Tipo de licitación: 62.373.662 pesetas. excluido 
el NA. 

Fianza provisional: 1.247.473 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera del edificio 
Albia l. calle San Vicente. 8. de Bilbao. de las nueve 
a las trece horas de los días laborables. excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberm' ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apenllra de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don .......... mayor de edad. con domicilio en ........ . 
y documento nacional de identidad numero ......... , 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de .......... según poder bastanteado que se acom-
paña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número .......... del día ......... , 
por el que se convoca subasta para contratar las 
«Obras del proyecto del ramal a Loiu desde la arteria 
de Trokas-Korilsa». se compromete a llevar a cabo 
las citadas obras con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas, que expresamente acepta en la cantidad 
de ........ (póngase en número y letra) pesetas. IV A 
excluido. 

(Lugar, fecha y flffila del proponente.) 

Bilbao, 15 de febrero de I 994.-EI Director Geren
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-IO.lll. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci~ 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras del ramal a Lezama 
desde la arteria del Txorierri-Este. 

Oh jeto: Subasta para contratar las «Obras del 
ramal a Lezama desde la arteria del Txorierri-Este». 

Tipo de licitación: 65.837.903 pesetas, excluido 
eIIVA. 

Fianza provisional: 1.316.758 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera del edificio 
Albia 1, calle San Vicente. 8, de Bilbao, de las nueve 
a las trece horas de los días laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

. Jueves 24 febrero 1994 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apenllra de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de fmalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad numero ......... , 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de ......... , según poder bastanteado que se acom
paña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número .......... del día ......... , 
por el que se convoca subasta para contratar las 
tc:Obras del proyecto del ramal a Lezama desde la 
arteria de Txorierri·Este», se compromete a llevar 
a cabo las citadas obras con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas. que expresamente acepta en la,can
tidad de ......... (póngase en número y letra) pesetas, 
IV A excluido. 

(Lugar, fecha y flffila del proponente.) 

Bilbao, 15 de febrero de 1994.-EI Director Geren
te. José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-lO.114. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia por la que se anuncia la contra
tación por el procedimiento de concurso 
público abierto de lafabricadón, sum;nistro~ 
montaje y pruebas de las Subcentrales Eléc· 
tricas de tracción de Bolueta~ Ripa, LUlXllna, 
Lamiako~ Larrabasterra y Urduliz del Ferro· 
carril Metropolitano de Bilbao así como aco· 
metidas eléctricas a las subcentrales y esta· 
ciones, .vegún proyecto. 

Bases 

l. Entidad adjudicataria: Consorcio de Trans
portes de Bizkaia. sito en Bilbao (Bizkaia), calle 
Alameda de Rekalde. 18. quinta planta, 48009. Telé
fono (94) 424.06.04. Fax (94) 423.10.88. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto de contrato: Fabricación. sumi
nistro, montaje y pruebas de las Subcentrales Eléc
tricas de tracción de Bolueta. Ripa, Lutx.ana. Lamia
ko, Larrabasterra y Urduliz del Ferrocarril Metro
politano de Bilbao así como acometidas eléctricas 
a las subcentrales y estaciones, según proyecto. 

b) Presupuesto: 1.589.513.032 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Diez meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 

del Consorcio de Transportes de Bizma. sito en 
la Alameda de Rekalde, número 18. quinta planta, 
de Bilbao 48009. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doce horas del 
día 1 de abril de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día lI de abril de 1994. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro General del Con
sorcio de Transportes de Bizkaia. en Bilbao, Ala
meda de Rekalde. número 18, quinta planta. o 
enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
señalado, de confonnidad con lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las Oficinas del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia, sitas en Bilbao. Alameda de Rekalde. 18. 
quinta planta. a las doce horas del dia 13 de abril 
de 1994. 

En caso de recibirse ofertas en la fonna prevista 
en el artículo 100. párrafo 4.°, del Reglamento Gene-
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ral de Contratación del Estado (por correo certi
ficado), la misma tendrá lugar el día 23 de abril 
de 1994. a la misma hora y en el mismo sitio. 

8. Fianzas y garantía: 

a) Fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar previamente en el Servicio 
de Tesorería del Consorcio de Transportes de Biz
kaia una fianza provisional del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

b) Fianza defInitiva: El adjudicatario debedl 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del presupuesto de contrata de acuerdo con lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Modalidad definanciación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa días de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: 1-4 categoría e). 
11. Forma jurídica de la agrupación: La agru

pación de empresas deberá reunir los requisitos pre
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici· 
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha de apertura de las mismas. 

13. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: Sí. 
16. Fecha de envío: 16 de febrero de 1994. 

Bilbao. 16 de febrero de 1994.-EI Presiden· 
te.-1O.078. 

Resolución de la Junta Vecinal de Mioño por 
la que se anuncia licitación por el sistema 
de subasta pública para la adquisición de 
un terreno propiedad de la Junta Vecinal, 
ubicada en el paraje denominado Cotoli
no--Litoral. Segunda convOcatoria. 

1. Objeto del contralo: Constituye el objeto del 
contrato la venta mediante subasta del inmueble 
que se reseña a continuación: 

Parcela con una superficie, según el proyecto de 
urbanización de 1.927 metros cuadrados, ubicada 
en el paraje denominado Cotolino-Litoral. polígono 
número I del Plan General de Ordenación Urbana 
d~ Castro Urdiales. y cuyos limites son los siguientes: 
Norte. parcela número 21; sur, parcela 22-A; este, 
parcela 21, y oeste, vial (la numeración de las par
celas corresponde al proyecto de compensación que 
fue redactado en su dial. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en la cantidad 46.399.818 pesetas, que podrá ser 
mejorado al alza. 

3. Duración del contrato: La Junta Vecinal de 
Mioño se compromete a trasladar la propiedad y 
posesión de los mencionados bienes, mediante el 
otorgamiento de escritura pública ante Notario, den
tro de los quince días siguientes al de la fecha de 
adjudicación defInitiva, con plena aplicación del cua
dro general de derechos y obligaciones de la com
praventa, según los preceptos del Código Civil. 

4. Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del tipo de licitación y una fianza defmitiva 
del 4 por 100 del importe del remate. Admitiéndose 
el aval bancario en el otorgamiento de fianzas. 

5. El adjudicatario queda obligado al pago de 
Jos anuncios e impuestos que procedan: Tanto de 
la Administración del Estado como de la Admi
nistración Local. 

6. Proposiciones y documentación complemen
taria: Las proposiciones. para tomar parte en la 
subasta, se presentarán en sobre cerrado y en el 
cual fIgurará el lema: «Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta pública de una parcela 
propiedad de la Junta Vecinal de Mioño. ubicada 
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en el paraje denominado Cotolino-Litoral. la cual 
se debe de presentar ajustada al modelo siguiente: 

Don ....... ,mayordeedad.condomicilioen ........• 
documento nacional de identidad número .... H ••• en 
nombre propio (o en representación de ........• como 
acredita por ........ ) enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial de Can-
tabria» número ........ , de fecha ........• toma parte en 
la misma. comprometiéndose a adquirir el 
bien ......... en el precio de ........ (en letra y en núme-
ro) pesetas, con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que acepta integramente. 

(Lugar. fecha y frrma). 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre los 
documentos siguientes: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia auténtica. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las cláusulas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Regiamento General 
de Contratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975. en cuanto le sean de aplicación atendiendo 
al objeto del contrato. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizado en su caso. y 
bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro Mercantil. cuando con
curra una Sociedad de esta naturaleza. 

f) Declaración expresa, bajo su responsabilidad. 
de que se hallan al" corriente de sus obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social. impue~ta por las 
disposiciones vigentes. otorgada ante una autoridad 
judicial administrativa. Notario público u organismo 
profesional cualificado. 

(Esta documentación se presentará cuando se tra
te de sociedad mercantil.) 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria del Ayun
tamiento. Registro General. durante el plazo de vein
te días hábiles. a contar del siguiente al de la publi
cación del último anuncio de licitación. publicados 
bien en el ;o:Boletin Oficial» de la provincia o en 
el t;Boletin Oficial del Estado». desde las nueve a 
las catorce horas. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la Junta Vecinal de Miaño a las trece 
horas del sexto día hábil siguiente al en que termine 
el plazo señalado en la cláusula anterior y el acto 
será público. 

Concluida la lectura de todas las proposiciones. 
el Presidente adjudicará el remate, con carácter pro
visional. a la proposición más ventajosa. y los lici
tadores podrán, dentro de los cinco días siguientes. 
formular por escrito, ante la corporación. cuanto 
estimen respecto a los preliminares y desarrollo del 
acto licitatorio, capacidad juridica de los demás 
optantes. y adjudicación provisional Una vez adju
dicada provisionalmente la subasta. y, en todo caso. 
antes de la adjudicación definitiva, el adjudicatario. 
si se trata de sociedad mercantil. deberá hacer la 
declaración de hallarse al corriente de sus obliga
ciones tributarias y de Seguridad Social, presentan
do. si procediese, atendida su condición. los siguien
tes documentos: 

a) Alta de licencia fiscal. 
b) Declaración o documentos de ingreso del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
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del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos a cuen
ta o fracciones o de las retenciones a cuenta de 
ambos, asi como del Impuesto sobre el Valor Aña
dido. 

c) Justificación de haber presentado la decla
ración anual de ingresos y pagos a que se reflere 
el Real Decreto 1913/1 ~78, de 8 de junio. 

d) Justificación de estar inscrita en la Seguridad 
Social y al corriente en el pago de las cuotas o 
de otras deudas de la Seguridad Social. 

9. Adjudicación definili>;a: Declarada válida la 
fonna de adjudicación del contrato. la Junta Vecinal 
de Mioño procederá a la adjudicación defInitiva y 
proceder a escriturar y a cobrar. de conformidad 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

10. El pliego de condiciones económico-adminis
trativas; Estará a disposición de los interesados 
durante el plazo de ocho días a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
Cantabria». 

Miaño, 28 de enero de 1994.-El Presidente de 
la Junta Vecinal.-8.061. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicacwn del 
concurso público~ procedimiento abierto~ del 
suministro de equipamiento infonnático 
para la Escuela Politécnica Superior de esta 
Universidad. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este rectorado ha acordado hacer pública 
la resolución de fecha 21 de diciembre de 1993. 
por la que se adjudica. por el sistema de concurso 
público. pocedimiento abierto. la contratación de 
equipamiento informático de esta universidad a las 
ofertas presentadas por las siguientes empresas: 

Lote 1: 30 ordenadores CPU 486 DX 50 Mhz 
con 256 K de caché, a favor de ;o:Distron, Sociedad 
Limitada». por importe de 10.500.000 pesetas. 

Lote 11: Herramientas diseño «hardware». a favor 
de «Distron, Sociedad Limitada». por importe de 
1.800.000 pesetas. 

Lote ID: Instrumentación Bus GP-IB, a favor de 
«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima», 
por importe de 1.097:837 pesetas. 

Lote IV: Instrumentación general. declarado 
desierto. 

Lote V: Visión artificial, a favor de «Distron, Socie.. 
dad Limitada». por importe de 700.000 pesetas. 

Lote VI: Robótica, a favor de «Distron, Sociedad 
Limitada». por importe 'de 2.300.000 pesetas. 

Lote V1l: Aula de informática. a favor de «Fujitsu 
España. Sociedad Anónima». por importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Alicante. 19 de enero de 1994.-:El Rector. Ramón 
Martín Mateo.-6.71 5-E. 
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Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de diversos concursos de suminis
tros que fueron anunciados en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 30 de julio de 1993_ 

S-l/94. Suministro de mobiliario de administra-
ción para el nuevo ediflcio de la Facultad de Dere
cho. Empresa adjudicataria: «Roneo Ucem Comer
cial. Sociedad Anónima». Importe de adjudicaCión: 
8.725.227 pesetas. 

S-2/94. Suministro de estanterías para el depósito 
de libros de la nueva Facultad de Derecho. Empresa 
adjudicataria: «Mecalux Sevis. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 18.027.236 pesetas. 

S-3/94. Suministro de estanterias y mostradores 
para el nuevo edificio de la Facultad de Derecho. 
Empresa adjudicataria: «Federico Giner. Sociedad 
Anónima». Importe de adjudicación: 19.015.500 
pesetas. 

S-6/94. Suministro de mesas para la sala de lectura 
del nuevo edificio de la Facultad de Derecho. 
Empresa adjudicataria: «Federico Giner. Sociedad 
Anónima». Importe de adjudicación: 5.346.700 
pesetas. 

S-7/94. Suministro de mobiliario en madera para 
el nuevo edificio de la Facultad de Derecho. Empre
sa adjudicataria: «Robert y Bea, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 23.752.000 pesetas. 

S-8/94. Suministro de pupitres para el nuevo edi· 
ficio de la Facultad de Derecho. Empresa adjudi
cataria: «Federico Giner. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 56.613.620 pesetas. 

S-9/94. Suministro de silleria para el nuevo edi
ficio de la Facultad de Derecho. Empresa adjudi
cataria: «M. M. Jevit, Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 27.844.490 pesetas. 

Madrid. 14 de enero de 1994.-El Rector. P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 1992). el Gerente. 
Luciano Galán CasadO.-7.0 16-E. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de la obra de construcción de vestuarios-gra
deríos y anexos en el campus agroalimen
tario, técnico y científICO de Rabanales, en 
Córdoba. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, la Universidad de Córdoba hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato .de obra de 
construcción de vestuarios-graderios y anexos en 
el campus agroalimentario, técnico y científico de 
Rabanales. en Córdoba, a la empresa «Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima». 

Córdoba, 2 de febrero de 1994.-EI Rector. Ama
dor Jover Moyano.-7.028-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se adjudica el con
curso público defecha 25 de octubre de 1993, 
relatoo al expediente 646/93, reconversión 
de catálogos manuales de la biblioteca de 
la Universidad. 

A la vista del infonne técnico, se adjudica dicho 
concurso a Meta. Sabini y Coremain, por ilO importe 
de 45.453.000 pesetas. 

Santiago de Compostela, 18 de enero de 1994.-El 
Rector. P. D .• el Vicerrector de Asuntos Econó
micos, X Femández Leiceaga.-6.406-E. 


