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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 771/0021/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace púhlico 
haber sido adjudicada asistencia compren
dida en el expediente número 47.416. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de ;nao.o l'tBületin 
Oficial del Estado)) número %), se ha resuelto, con 
fecha "" de febrero de 1994, cdjudicar defmitiva
mente a la firma Amparo Saez Castri1l0 la ejecucion 
de la a<:is1eilcia técrnca comprendida en el expe
diente número 47.416. titulado asistencia técnica 
para erradicación de aves en la base aérea de Tala
vera la Real (Badajoz), por un importe total de 
5.495.000 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 7 de febrero de I 994.-EI Genera1 Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Pernan
dez-Olivél.-8.144-E. 

Resolución 772/0031/94~ de la Dirección de 
Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido adjudicada asistencia compren
dida en el expediente número 47.417. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boietin 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 7 de febrero de 1994; adjudicar definitiva
mente a ia linna Amparo Sáez Castrillo la ejecución 
de la asistencia técnica comprendida en el expe
diente número 47.417, titulado asistencia técnica 
para erradicación de aves en la base aérea de San 
Javier (Murcia), por un importe total de 5.495.000 
pesetas, en las condiciones establecidas, y por el 
sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el arti'."ulc 
38 de la Ley de Contratos del E-nado. se hace publi
co para general conocimiento. 

Madnd, 7 de febrero de 1994.-hl General DIrer..:
tor de AdquisicioneS", Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-8.148-E. 

Resolución del Institut.o pam la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se ha('e públi
('Q haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 94.006. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el real decreto 1751/1990, de 20 de diciem bre 
(<<Boletm Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 21 de enero de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fll1lla «Pinturas Aguilar Her
manos, Sociedad Limitada», la ejecución de las obras 

~emprendida<; en el e).~dieiJte número 94.006, titu
lado rehabj!itr~,.; 'lO de dol' viviendas en averlida 
Montevideo. 1;', BiI~ao, po, un importe total de 
7.276.885 pese;;.:<s. en las condiciones establecidas 
y por el sistem", de contratación directa. 

Lo que CLlfl arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos dei Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 7 de febrero de 1 994.--El D.irector geneIai 
Gerente.-7.841 E. 

Resolucion del Instituto pam la VitlÍenda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obm compren
dida en el expediente número 94.009. 

En virtud de las facultades delegadas que me Con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletln Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 7 de febrero de 1994, adjudicar 
defmjtivamente a la firma «Pinturas Aguilar Her
manos, Sociedad Limitada». la ejecución de las obras 
comprendidas en el expediente número 94.009. titu
lado rehabilitación de dos viviendas en avenida 
Montevideo. número 4, Bilbao. por un importe total 
de 8.765.579 pesetas. en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación wre(,u. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 7 de febrero de 1 994.-EI Director generdl 
Gerente.-7.840-E. 

Resolución del I nstíruto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públiM 
ca haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 94.007. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/ 1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 21 de enero de 1994. adjudicar 
definitivamente a la firma «Pinturas Aguilar Her
manos, Sociedad Limitada»),la ejecución de las obras 
comprendidas en el expediente :J.úmero 94.007_ titu
lado rehabilitación de dos viviendas en avenida 
Montevideo, número 12, Bilbao. por un importe 
total de 7.276.885 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y J)<'r el sist.ema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artíc'.llo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
<:0 para general conocimiento. 

Madrid, 7 de febrero de 1 994.-·EI Director gcner:ll 
Gerente.-7.H39-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se hace públi
(.'0 haber sidQ adjudicada la obm compren
dida en el expedknte número 94.005. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990. de 20 de diciembre 
( .. Boletin Oficial del Estado)l número 19), se ha 

resudto, ('on f~~1a ¿ I de enero de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la firma «Ciherca, Sociedad Limi
tada». la ejecución de las obras comprendidas en el 
expediente número 94.005. titulado rehabilitación de 
viviendas, calle E. Aunos. número 17, segundo 5. 
calle A Toledano. número 43. octavo, y calle Emba
jadores, número 147. sexto A. MadrId por un importe 
total de 8.506.266 pesetas. en las condiciones ema
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

l.o que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento .. 

Madrid, 7 dc febrero de I 994.-El Dilector general 
Gerente.-7 843-E. 

Resolución del Instituto para la V¡"ienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra r:ompren
dida en el expediente número 94.011. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con lecha 21 de enero de 1994. adjudicar 
defmitivamente a la firma «Sergea. Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.011, titulaLlo reparación 
de fachadas y cubiertas, calle- Antonio López, núme
ros 114, 116 y 118. Madrid, por un importe total 
de 7.150.664 pesetas, en las condici(lnes estable
cidas y pot el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace púhli
co para general conocimiento. 

Madrid. 7 de febrero de I 994.-EI Director general 
úerente.-7.842-E. 

Resoludon de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por contm
tacion direda con promoción de oferla...<; de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en el articnlo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 1 19 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
púbHco que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Car1.agena han 
sido adjudicados, con carácter defmittvo. los con
tratos con las fmnas que a continuación se indic .. n: 

Expediente: 2V-00026/94. Empresa; «Aceites 
Sureste. Sociedad Limitada». Importe: 9.500.000 
pesetas. 

Cartagena, 7 de febrew de 1994.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-8.106-E 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena pOf'llJ que se anun~ 
cia concurso público, sin admisión previa. 
para la contratación de Jos expedientes que 
se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres 
Expediente 2V-00028/94. Carne de porcino con· 

gelada. 
ExpedIente 2V-00029/94. Embutidos y fiambres. 
Expediente 2V-00030/94. A ves y elaborados con-

gelados. 
Expediente 2V-00031/94. Aceites vegetales. 
Expediente 2V-00032/94. Leche U.H.T. 
Expediente 2V-00033/94. Cerveza. 
2. Forma de adjudicación: Concurso público. sin 

admision previa, de acuerdo con los criterios obje
tivos senalados en la clausula novena del pliego 
de bases. 

J. Importe límite de la licitación: IV A. descarga 
y estiba en almacenes incluido: 

Expediente 2Y-00028/94: 17,990.000 pesetas. 
Expediente 2V-00029/94: 17.885.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00030/94: 16.000.000 de pesetas. 
Expediente 2Y-OQ031/94: 15.008.000 pesetas. 
Expediente 2V-00032/94: 15.030,000 pesetas. 
Expediente 2V-00033/94: 11.000.000 de pesetas. 
Deberá ofertarse por la totalidad del expediente. 

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

5. So/icitu(1 de documenlar:ión: Secretaría de la 
Junta de Compras Delegada. Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, caJle Real, 
sin número. Teléfono 12 74 O?i. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16.& del pliego de bases) por los siguientes impOrtes: 

Expediente 2V-00028/94: 359.800 pesetas. 
Expediente 2Y-00029/94: 357.700 pesetas. 
Expediente 2V-00030/94: 320.000 pesetas. 
Expediente 2V-00031/94: 300.160 pesetas. 
Expediente 2V-00032/94: 300.600 pesetas, 
Expediente 2V ·00033/94: 220.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver clausula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 11 de 
abril de 1994. a las doce horas, para todos los 
expedientes. 

9. Dirección a la que deben remitirse.- Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de C'artagena. 

10. Celebración de la licitación: En la Sala de 
Juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Caratagena, acto público, los días y horas: 

Expediente 2V-00028/94: 19 de abril de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2V-00029/94: 19 de abril de 1994, 
a las doce horas. 

Expediente 2V-00030/94: 20 de abril de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2V-00031/94: 20 de abril de 1994, 
a las doce horas. 

Expediente 2V~0032!94: 21 de abril de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2Y~00033/94: 21 de abril de 1994, 
a las doce horas. 

11. Documentaci6n que deben pre5entar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá 
presentar, asimismo, certificación de inscripción en 
el Registro Mercantil Antes de la adjudicación, el 
licitador propuesto deberá acreditar ante la Mesa 
de Contratación, encontrarse al dia en sus obliga
ciones tributarias y de la Seguridad SociaL 

12. El importe de los anuncios será prorrateado 
entre los adjudicatarios, por los importes limites 
de los expedientes. 

Arsenal de Cartagena, 18 de febrero de 1994.-El 
Coronel de Intendencia, Pre~idente de 13 Junta de 
Compras Delegada, José A. de Oracia Mai
né.--9.506. 

Viernes 4 marzo 1994 

Resolucion de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que ~·e publica la adjudicación de los 
conCU1SlIS q¡;e se ,,·¡tan. 

De confurmidad con le dispuesto en los artículos 
38 de la Le}' dI.! Cunl.rat()s del Estado y 119 de 
$U Reglameúto, se h:.u:.t pública la resolución de 
adjudicación fOnDulada por el General Jefe de la 
JlEA de los cX"pedh'nle~ Que a continuación se 
relacionan; 

Expedient:.::: 2·A!94: Cárnicas Ausín, 6.038.000 
pesetas. 

Expediente 4-A,'94 Cárnicas Ausín, 18.738.000 
pesetas. 

Expediente 5·A/94· Cárnicas Ausín. 27.334.000 
pesetas. 

Expediente 6·A/94; Congelados Burgaleses, 
5.128.000 pesetas. Martínez. de Quel, 6.593.000 
pesetas. 

Expediente 7 -A!94: Congelados Burgaleses, 
6.066,000 pesetas. Martmez de Quel, 8.455.000 
pesetas. Pescados Txampa. 6.933.000 pesetas. 

Expediente 8·A/94: Distribuciones Otordu, 
7.319.000 pesetas. Embutidos Abad. 19.098.000 
pesetas_ 

Expediente 10-.4../94; CIesa. 7.622.000 pesetas. 
Danone, 8.100.000 pesetas. 

Expediente 1 t·A/94: Hermanos Ibeas, 6.37l.000 
pesetas. 

Expediente 1 J-A/9·': Román Sagredo Pedrosa, 
7.432.000 pesetas. Pesfrernar, 5.840.000 pesetas. 

Expediente 14-A/94: Agustín Dominguez Rodrí
guez. 17.775.000 pesetas. 

Burgos, 8 de h!brero de 1994.-El General Jefe. 
José Benito González.-7.846-E. 

Resolución del ~lando de Apoyo Logístico a 
la Zon.a Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación directa (con promo
ción de oferlas, artículo 247.5 del Regla
mento General de Contratación del Estado J. 
para la adqu~'¡ción de arlículos para ali
mentación del ganado, expediente núme
ro 7/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y artícu
lo 1 19 de su Reglamento, por medio del presente 
anuncio se hace públi.:o que una vez aprobado por 
el órgano d('. contrútad6n de este Mando de Apoyo 
Logístico a la Zona Intt'ITegional Sur. ha sido adju
dicado con ,arácter definItivo el expediente con las 
fmnas que a continuación se indican: 

Ramón Pir:.to S;:¡ozo, por un importe de 4.640.994 
pesetas. 

Manuel Aguilera Galván, por un importe de 
6.682.315 pes-eta~. 

~General Forrajera. S\-.ciedad Anónima!>, por un 
importe de 3.923.076 pesetas. 

ilRubiCl Sanidad y Alimentación Animal, Sociedad 
Li.1litadall. por un importe de 5.302.307 pesetas. 

Sevilla, 7 de febrero de 1994.-El General Jefe, 
Guillermo Femandez de la Yeza.-8.122-E. 

Resolucion del ¡',.-Iando de Apoyo Logístico ti. 

la Zona lnterregiona/ Sur por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso público 
para la adquisición de harina de trigo, expe~ 
diente número 2/94. 

De conformid?d con Jo wspuesto en el articu· 
lo 38 de la Ley de C'ontratos del Estado y articu-
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1<) I ¡ 9 de su Reglamento, por medio del presente 
anuncio se hace público que una vez aprobado por 
!jI órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
LogisHco a la Zona Interrcgional Sur, ha sido adju
Jkado con carácter deflnitivo el contrato ..::on ~a 

ritma que a continuación se indica: 

",~hmesla Manzaneque, Sociedad Anónima», por 
;.l¡¡ importe de 16.090.164 pesetas. 

Sevilla, 7 de febrero de 1994.-EI General Jefe, 
GWllermo Femández de la Yeza.-S.124·E. 

l(P.\'9[ución del Mando de Apoyo Lugístico a 
la Zona lnterregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso público 
(artículo 8 del Real Decreto 1005/1974) 
para la contratación de transportes con entes 
privados, expediente número 1/94_ 

Ve conformidad con lo díspuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y at1ícu
lo 119 de su Reglamento. por medio del presente 
anuncio se hace público que una vez aprobado por 
el órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
LOgístico a la Zona Interregional Sur, ha sido adju
dIcado con carácter definitivo el contrato con la 
flrma que a continuación se indica: 

«Hipertrans, Sociedad Anónima!>, por un importe 
de 30.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 7 de febrero de 1994.-El General Jefe, 
GuiUernlo Femández de la Yeza.-8.127-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Escllela Naval Militar de l'tlarín (Ponteve
dra) por la que se hace pública la adju~ 
dicación definitiva del expediente que .\'e 
menciona. 

Exped;ente: IF·Q03/94 «Contratación del servicio 
de limpieza de la Escuela Naval Miiitar)). 

Importe: 24.000.000 de pesetas. 
Importe adjudicación: 23.839.992 pesetas. 
Adjudicatario. «Eulen, Sociedad Anóni:.na!>. 
Fecha de adjudicación: 28 de enero de 1994. 

Marin, 14 de febrero de 1994.·-EI Teniente COJ;)
ne! de Intel1denda. Presidente de la Mesa de Con
tratación, Gonzalo Alonso González.-9.644. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Sección Económica Administrativa de la 
Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
hace pública la adjudicadón que se cita_ 

Esta Maestranza Aérea de Sevilla. con fecha 28 
de enero de 1994, ha resuelto adjudicar el expediente 
número 940001, anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado_ número 7, de 8 de enero de 1994, 
conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Serliman. Sociedad Limitada». 
T,tufo: Conservación y limpieza de las diversa .. 

dependencias de la Maestranza Aérea de Sevilla. 
Importe: 16.335.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a Jo dispuesto en el articu
io I 19 del Reglamento de Contratación del Estad~.l, 
..,e hace público para general conocüniento. 

Sevilla. 31 de enero de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Jaan lvan Moragues.-R.154-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General drd Patri· 
monin del Estado, Subdi1Y!cción General de 
Compras. por la que .. ~e convoca ('onc:ariO 
de detenninación de tipo de centrales td .. •· 
fónicas y material de telecomunicación CM. 

destino a la Admin;stral.~ión del Estado. sus 
organismos autónomos, entidades gestoTa.v 
y se",icios comunes de la Seguridad Social. 
corporaciones y entidades públicas adhcri· 
das. 

La Dirección General del Patrimonio del E;:;tado 
convoca concurso público para la determinacíón 
de tipo de centrales telefónicas y material de tele
comunicación con destino a la Administración dd 
Estado, sus organismos autónomos, entidades ges
toras y servicios comunes de la ScgUlidad SOl !aL 
corporaciones y entidades públicas adheridas, C011 

sujeción al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. aprobad~) por 
este Centro directivo, que se halla de manifiesto 
en la Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá. 7 Y 9, tenninará a las 
trece horas del día 18 de abril de J 994. o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (t<Boletín 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). Dichas 
ofertas deberán ir acompañadas de los documentos 
que con carácter obligatorio señala el articulo 97 
del vigente Regfamento General de Contratación 
del Estado. en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo igualmente 
necesaria la incorporación en el sobre A de los 
documentos que se especifican en el pliego de bases 
en su cláusula quinta A), puntos 1 a 11. inclu~jve. 

La fianza a constituir por tos concursantes sera 
la que se determina en el oportartO pliego de con
diciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre .B»)) tendrá lugar en el salvn de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección General de Compras .. calle Víctor 
Hugo. 4, Madrid, a las doce horas del dia 21 ..le 
abril de 1994 o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del articulo 100 del Real Decreti) 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
ServiCIO Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases cont-~iiÍda 
en los sobles .u\». 

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

Las per-sonas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus prü
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. tir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente; 

«Proposi..:ión para tomar parte (;n el C(ln .. 'l.:r~;) 

numero 10/94 convocado por la Dirección Gener~'l 
del Patrimonio del Estado, Subdirecci ·')n (i-encrdl 
de Compras, para la determinación de tipo de cen
trales telefunicas y material de telecomunicaclón .. on 
destino :.l. la Administración del Estado, su~ orga
nismus a:J.tónomos, entidades gestor:ls y ser"':c!ns 
comunes de la Seguridad Social, corroraciones v 
entidades publicas adheridas.» 

Ade:1"liiS de dicha indicación deberá Hgumr e; 
nombre de la empres concursan~e. 

Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Din~ct()r ger;e~ 
ral. P. D. (Resolución de 28 de fehr~ro de 19~ J~. 
el Subdirect:/r general de Compra~. F Ja .... er F."c;:· 
huela MoraJes.-l U~80. 
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Resolución de ·Ia Dire,,'cion General del Patri~ 
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinación de tipo 
de máquinas de repm![rafll1 con destino a 
la Administración del Estado. sus oTganis~ 
mos autónomos, entidades gestoras y se1Y;~ 
l.'¡m~ comunes de la Seguridad Social, cor
poraciones y entidades públicas adheridas. 

La Dirección General del Pailimorjo del Estado 
convoca concurso públ.Ko para la detenninación 
de tipo de máquinas de reprogrcfia con destino a 
la Administración del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporac;ones y entidades publi· 
",~as adheridas, con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá. 7 y 9, terminará a las 
trece horas del dia 5 de abril de 1994, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre ({(Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deber.i.n ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tnttos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta A), puntos I a 11, inclusive. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
la que se detennina en el oportuno pliego de con
dicíones. 

El acto públíco de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
a(..'tos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de_ Compras. calle 
Victor Hugo, 4, Madrid., a las doce horas del día 
7 de abril de 1994 o del correspondiente, conse
cuencia del supuesto del art¡c~lo 100 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
~I!rvicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «AIt. 

Los gastos de publicacion de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Est:ido::. .se~án de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen lomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debIdamente cerrados, fu
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en lo~ que figurará la indicación 
siguiente: 

j(Pf0posición para tomar parte en el concurso 
r,úmero 5/94 convocado pcr la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
.le Cumpras, para ia d0tcrm.ir:.",,;" ~ de tipo de 
maquillas de reprografla con desÍlllO a la Admi~ 
ni,.!.racion del Estado. sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y scrvi,::';os comune:; de la Segu
rir.ad Social, corporacicn~s y entidades públicas 
adheridas». 

Además de dicha ind;caüJn dehesa fIgurar el 
nombre de la empresa concut:.;ante. 

Madrid, 2 de marzo de 19)4.-1:.1 Director gene-
1';.;, P. D. (Resolución de 23 dI! f~h(n0 de 1983). 
d $'lbdirector general ce Cmf1r'r,,<;. F. Javier Escn
~meJa MOf'"..lles.-1 1.849. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que ~e hace público anuncio de 
concurso para la contratación de un servicio 
con una entidad financiera de gestión de 
pagos derivados del repostaje de combusti
bles de los vehículos que integran el parque 
automovilístico de la Dirección General de 
la Policía. 

1.0 Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica. Paseo 
de las Delicias, 76, 23045 Madrid (España), teléfo
no 322 38 12. 

2,° Forma de adiudicaciun: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3.° El importe limite para la licitación de este 
concurso se fija en 600.000.000 de pesetas. 

4.0 Plazo de ejecución del contrato: Siete meses. 
a contar desde el día 1 de junio del ejercicio corriente 
hasta el día 31 de diciembre de 1994. 

5.0 a) Los documentos necesarios podrán soli
citarse al organismo anterionnente indicado en el 

. apartado primero. 
b) Fecha limite para solicitar los documen

tes: 30 de marzo de 1994. 
c) Los documentos se remitirán al domicilio que 

se indique. previo pago por giro postal o telegráfico 
de la cantidad de 500 pe~;etas para España y Portugal 
y de 1.000 pesetas para otros países de la CEE. 

6.0 a) Se admitirán ofertas hasta las doce 
horas del día 4 de abril de 1994. 

b) Los documentos Jeberán remitirse a la direc~ 
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo, r...giendo el mismo plazo de 
presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en c-as
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7.° a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en el 
paseo de las Delicias, 76, Madrid, a partir de las 
doce treinta horas del dia 15 de abril de 1994. 

8.° Deberá constituirse, en metalico o en aval 
bancario, fianza provisional por importe de 
12.000.000 de pesetas (2 por 100 del importe de 
licitación). 

9.° El pago se efectuará en finne, en pest:laS, 
con cargo al concepto 16.06.222A.22L03 de los 
Presupuestos Generales del Estado español, por la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. 
en las condiciones establecidas en el pliego de bases. 

lO. Condiciones minimas de carácter económi
co y técnico que debe satisfacer el contratista. según 
apartado I 1 del pliego de bases. 

I l. Las ofertas deberán presentarse segUn las 
cláusulas decimotercera y decimocuarta del pliego 
de bases. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de bases, apartado 12. 

13. El pago del. correspondiente anuncio será 
por cuenta del adjudic atario. 

Madrid, 22 de febrero de 19?4.-El Secretario 
de Estado para la Segu;1dad. Director de la Segu
ndad del E<:tado, P. o. (Orden de 29 de enero 
de 1994), el Director dt"l Gabinete del Si..'cre1a..t1o 
de Estado para la Seguridad. Jo~e de la Fue-nte 
Oi1.-9.880. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de material de 
oficina ordinario_ 

LO Org'l/IO de (":Jntrafaóín: Dirección General 
de la Policía. Divi:ü{lO de Gestión Económica. Paseo 
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de las Delicias. 76, 28045 Madrid (España). teléfo
no 322 38 12. 

2.0 Forma de adiudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3.° a) Los bienes deberán entregarse según esta
blece la cláusula decimoquinta del pliego de cláu
sulas administrativas. 

b) Suministro de material de oficina ordinaria. 
lote único. siendo el importe limite de 1 S.OOO.OOO 
de pesetas. 

4.° Plazo de entrega: Según establece la cláusula 
decimoquinta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5.0 a) Los documentos necesarios podrán soli
citarse al organismo anterionnente indicado en el 
apartadq primero. 

b) Fecha limite para solicitar los documen
tos: 30 de marzo de 1994. 

e) Los documentos se remitirán al domicilio que 
se indique. previo pago por giro postal o telegráfico 
de la cantidad de 500 pesetas para España y Portugal 
y de 1.000 pesetas para otros paises de la CEE. 

6.° a) Se admitirán ofertas hasta las doce 
horas del dia 4 de abril de 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo. rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas~ 
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7.° a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
calle Doctor Federico Rubio y Gali. 55. Madrid. 
a partir de las once treinta horas del dia 13 de 
abril de 1994. 

8.° Deberá constituirse. en metálico o en aval 
bancario, fianza provisional por importe de 300.000 
pesetas (2 por 100 de la totalidad del suministro). 

9.° El pago se efectuará en fmne. en pesetas, 
con cargo al concepto 16.06.222A.220.00 de los 
Presupuestos Generales del Estado españoL por la 
Dirección General del Tesoro y Política Fmanciera. 
a la recepción de confonnidad de los Nenes. 

10. Condiciones mínimas de carácter económi~ 
co y técnico que debe satisfacer el contratista. según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo 
presente 10 que establece la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Criterios de a4judicación; Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. El pago del correspondiente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado para la Seguridad, Director de la Segu~ 
ridad del Estado. P. O. (Orden de 29 de enero 
de 1994). el Director del Gabinete del Secretario 
de Estado para la Seguridad, José de la Fuente 
Gil.-9.885. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de artículos 
de limpieza con destino a los órganos cen
trales y Jefatura de Mad~ dependientes 
de la Dirección General de la Policía. 

1.° Organo de contratación: Dirección General 
de la Polleia, División de Gestión Económica. Paseo 
de las ,Delicias. 76. 28045 Madrid (España), teléfo-
no 322 38 12. 

2.° Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3.° a) Los bienes deberán entregarse según la 
cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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b) Suministro de artículos de limpieza. lote úni~ 
co. por un importe de 20.000.000 de pesetas. 

4.° Plazo de entrega: La distribución se efectuará 
bimestralmente y. en todo caso. según necesidades. 
según fIgura en la cláusula decimoquinta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5.° a) Los documentos necesarios podrán soli
citarse al organismo anterionnente indicado en el 
apartado primero. 

b) Fecha limite para ~oUcitar los documen
tos: 30 de marzo de 1994. 

c) Los documentos se remitirán al domicilio que 
se indique, previo pago por giro postal o telegráfico 
de la cantidad de 500 pesetas para España y Portugal 
y de 1.000 pesetas para otros paises de la CEE. 

6.° a) Se admitirán ofertas hasta las doce 
horas del día 4 de abril de 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc· 
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo. rigiendo el mismo plaw de 
presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción ofIcial. 

7.° a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
calle Federico Rubio y Gali, 55, a las once horas 
del dia 13 de abril de 1994. 

8.° Deberá constituirse. en metálico o en aval 
bancario. fianza. provisional por importe de 400.000 
pesetas (2 por 100 de la totalidad del suministro). 

9.° El pago se efectuará en fmne. en pesetas, 
con cargo al concepto l6.06.222A.221.09 de los 
Presupuestos Generales del Estado español. por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 
a la recepción de conformidad de los bienes. 

10. Condiciones minimas de carácter económi
co y técnico que debe satisfacer el contratista. según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo 
presente lo que establece la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Crilerios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. El pago del correspondiente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado para la Seguridad. Director de la Segu
ridad del Estado, P. O. (Orden de 29 de enero 
de 1994), el Director del Gabinete del Secretario 
de Estado para la Seguridad, José de la Fuente 
Gil.-9.888. 

Resolución de la 131." Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las diez horas del dia 23 de marzo de 1994 
tendrá lugar en la 132.8 Comandancia de la Guardia 
Civil de Cáceres, calle Ceres, número 21. subasta 
de armas, en pliego cerrado, de 187 lotes, consis
tentes en armas cortas. escopetas. carabinas para 
guarderia y de aire comprimido. 

Los postores deberán venir provisto de las licen* 
cias y permisos de armas correspondientes. en vigor, 
y fotocopia del documento nacional de identidad. 

La relación completa de annas a subastar estará 
expuesta al público desde el día 14 al 18, ambos 
inclusive. de dicho mes; pudiendo examinar los lotes 
de diez a trece horas en las dependencias de la 
Intervención de Armas y Explosivos de esta Coman
dancia. 

Cáceres, 9 de febrero de 1994.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe. Carmelo Ruiz Botet.-9.518. 
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Resolución de la Dirección General de Obros 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 02/91, de recons
trucción del azud de Tuimil y nueva toma 
para regadío en el embalse de Vilasouto. 
en términos municipales de Bóveda e Incio 
(Lugo). Clave: 01.153. 137/1. Ill. 

Presupuesto; 10 1.419.983 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo). 

Fianza provisional: 2.028.400 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 2, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con* 

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones; Hasta las doce 
horas del día 7 de abril de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
publico, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 20 
de abril de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas corno plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-ll.803. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica paro análisis del com
portamiento de III presa de la Tajera en su 
fase de puesta en carga, en término muni
cipal El Sotillo (Guadalajara). Clave: 
03.118.111/0511. 

Presupuesto: 43.518.300 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de c1áusu las admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional; 870.366 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 2, cate
goría C. 

Modelo de proposición: Propuesta económica. con
tonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de- Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que, efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 28 de febrero de 1 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. P.ascual Victor 
Martín Estrella.-ll.806. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se"'¡cios 
de asistencia técnica para expediente expro
piatorio de los desagües que completan la 
red de desagües del Campo de Cartagena 
(Murcia-Alicante). Chzve: 07.278.073/0411. 

Presupuesto: 18.019.258 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Segura (Murcia). 

Fianza provisional: 360.385 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorta B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de OfeItas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
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mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-11.807. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio de ela
bomción y redacción del Plan Hidrológico 
del Ebro, primera fase (varias provincias). 
Clave: 09.803.268/0411. 

Presupuesto: 183.709.493 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 3.674.190 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
gorla D. 

Modelo de proposición: Propuesta económica, con· 
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas el dia 25 de 
mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec· 
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar lo~ licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Jefe del Atea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreIla.-ll.81 l. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Palencia por la que se hace pública la adju
dicación de los contmtos que se mencionan. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública: 

Resolución de 21 de junio de 1993, por la que 
se adjudica por el sistema de contratación directa, 
los contratQs que a continuación se relacionan: 

Suministros: Equipamiento adquisición mobiliario 
y material didáctico para varios centros, E. infantil 
y primaria. 

Importe: 10.294.185 pesetas. 
Contratista: Vicente José Blanco García. 

Resolución de 24 de agosto de 1993: 

Suministros; Equipamiento adquisición mobiliario 
y material didáctico para varios centros. E. infantil 
y primaria. 

Importe: 5.457.280 pesetas. 
Contratista: Julio Doncel Morales. 

Resolución de 25 de octubre de 1993: 

Obra: Nueva instalación eléctrica y reposición de 
parámetros en la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Palencia. 

Importe: 23.688.421 pesetas. 
Contratista: «Begar. Sociedad Anónima». 

Obra: Construcción una unidad de educación 
infantil en Santervás de la Vega. 

Importe: 8.999.906 pesetas. 
Contratista: «Conservi de Castilla, Sociedad Limi

tada». 

Obra: Construcción dos unidades de educación 
infantil en Cobos de Cerrato. 

Importe: 26.481.907 pesetas. 
Contratista: «E. Madrigal, Sociedad Anónima». 

Madrid. 4 de febrero de 1994.-El Director pro
vincial accidental. Jesús Gómez Riesco.-7.851-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la contratación de las obras de reforma de 
local pam CA/SS-Gamonal en Burgos, situa
da en calle Eladio Perlado y calle Pablo 
Ruiz Picasso. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número I/JC-l/94, y la propuesta de la Junta de 
Compras Provincial. reunida en Burgos el dia 17 
de enero de 1994, según consta en acta nUmero 
1/94, esta Dirección General. en uso de las atri
buciones que tiene conferidas'. adjudica definitiva· 
mente la contratación de las obras de reforma del 
local para CAISS-Gamúnal. sito en calle Eladio Per
lado y calle Pablo Ruiz Picasso, de Burgos. a la 
Ítnna «Construcciones Ortega. Sociedad Anónima» .• 
por un importe de 44.967.400 pesetas. lo que supone 
una baja de licitación del 8.26 por 100. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-El Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-7.833-E. 
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Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la qu~ se hace pública la adju
dicación definitiva del mantenimiento de los 
equipos de control de presencia [eL para 
el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 23 de diciembre de 1993. se ha 
acordado la adjudicación del expediente número 
61/JC-41/94, a la firma «l. C. L. España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 31.889.204 pesetas, 
relativo al mantenimiento de los equipos de control 
de presencia IeL del INSS para el año 1994. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Pidel Perreras Alonso.-7.831-E. 

Resolución del 1 nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju· 
dicación definitiva del alquiler y manteni· 
miento de las máquinas reproductoras 
Rank·Xerox, instaladas en la Dirección 
General de este Instituto, durante el año 
1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc· 
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 de enero de 1994, se ha acordado 
la adjudicación del expediente número 79/JC·53/94, 
a la fmna «Rank Xerox Española, Sociedad Anó
nima», por un importe máximo de 25.832.403 pese
tas, relativo al alquiler y mantenimiento de las 
máquinas reproductoras Rank-Xerox, instaladas en 
la Dirección General de este Instituto, durante el 
año 1994. 

Madrid, 2 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-7.830-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del se",icio relativo al 
mantenimiento de la aplicación «proges
press» durante el año 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 16 de diciembre de 1993, se ha 
acordado la adjudicación del expediente número 
32/JC-26/94, a la firma «Eritel, Sociedad Anónima». 
por un importe de 89.497.346 pesetas, relativo al 
servicio para el mantenimiento de la aplicación «pro
gespress» durante el año 1994. 

Madrid, 2 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-7.832-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del se",icio de 
limpieza en los servicios centrales del INJA 
durante 1994. 

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas, de acuerdo con 10 esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
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administrativas particulares, y en conformidad con 
la propuesta de la Junta Central de Compras y Sumi
nistros y Mesa de Contratación del INlA, en su 
sesión del 10 de enero de 1994, resuelve adjudicar 
el servicio de limpieza en los servicios centrales 
del INIA durante 1994. en favor de la empresa 
«Servicios Vimar, Sociedad Anónima», con NIF 
A-I 002407 3, y con domicilio en calle Benicasim, 
número 3, bajo B-2, 28011 Madrid, por la cantidad 
ofertada de 15.456.000 pesetas, IVA incluido. 

El adjudicatario deberá presentar, a disposición 
del INIA, una fianza defmitiva por el importe de 
660.000 pesetas, en alguna de las formas previstas 
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, cantidad equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máximo de contrata (16.500.000 pesetas). 

Madrid, 17 de enero de l 994.-La Directora gene
ral. Alicia Vtllauriz 19lesias.-7.845-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del se"icio de 
catalogación e indización de documentos 
durante 1994. 

Esta Dirección General. en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y en confonnidad con 
la propuesta de la Junta Central de Compras y Sumi
nistros y Mesa de Contratación del INIA. en su 
sesión del 10 de enero de 1994, resuelve adjudicar 
el servicio de catalogación e indización de docu
mentos durante 1994, en favor de la empresa 
«Chemdata Ibérica, Sociedad Anónima», con NIF 
A-78047909, y con domicilio en calle Alcalá, núme
ro 101. 28009 Madrid. por la cantidad ofertada 
de 15.600.500 pesetas, IVA incluido. 

El adjudicatario deberá presentar, a disposición 
del INlA, una fianza defmitiva por el importe de 
640.000 pesetas, en alguna de tas fonnas previstas 
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974. de 4 de 
abril. cantidad equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máximo de contrata (16.000.000 de pese
tas). 

Madrid. 21 de enero de 1994.-La Directora gene
ral, Alicia Villauriz Iglesias.-7.844-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes por la que se anuncia la 
contratación de la asistencia técnica que se 
indica por el sistema de concurso con trámite 
de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia, ha resuelto anunciar el 
concurso, con trámite de admisión previa, de la 
siguiente asistencia técnica: 

Objeto y tipo de licitación; Asistencia técnica para 
la redacción del estudio de evaluación de los aspec
tos dinámicos de la contaminación por vertidos de 
aguas residuales urbanas en el litoral de los términos 
municipales de Rincón de la Victoria, Málaga, Torre
molinos, BenaImádena, Fuengirola, Mijas. Marbella, 
Estepona. Casares y Manilva (zona de Málaga y 
Costa del Sol Occidental). Concurso con trámite 
de admisión previa. 

Clave de la obra: A6.803.628/041l. 
Presupuesto de contrata estimado: 105.538.720 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Clasificación requerida: Grupo 1, Subgrupo l. 
Categoría B. 

Grupo 1, Subgrupo 2. Categoría C. 
Fianza provisional: 2.110.774 pesetas. 
Fianza definitiva; 4.221.548 pesetas. 
Exposición de expedientes; El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposicione~_ 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 15 de abril de 
1994. a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres. cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra, y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1: «(Docu
mentación administrativa»; sobre número 2: ((Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3:· «Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada- sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25 
de abril de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. mime
ro 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 22 de febrero de 1994. 

Sevilla, 15 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Pique
r8s.-11.801. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva, median.te subast~ de los 
contratos de obras que se indican. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer públicas las adjudica
ciones definitivas. mediante subasta publicada por 
resolución de esta Consejería de fecha 22 de junio 
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» número 152, 
de fecha 29 de junio de 1993, y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» número 69. de fecha 
29 de junio de 1993), de las obras que a conti
nuación se indican: 

Obra: Remodelación y reparación general en el 
colegio público de Pechina (Almeria). 

Empresa adjudicataria: «Andalucia de Construc-
ciones y Edificaciones. Sociedad Anónima». 

Importe: 39.937.412 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Ampliación cuatro unidades de enseñanza 
primaria en colegio público «San Garcia», de Alge
ciras (Cádiz). 

Empresa adjudicataria: «Constructora San José. 
Sociedad Anónima». 

Importe: 44.148.500 pesetas. 
Fecha de a4judicación: 27 de septiembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Ampliación de cuatro unidades y depen
dencias complementarias en el instituto de BUP 
«La Atalaya*. de Conil de la Frontera (Cádiz). 

Empresa adjudicataria: «Bauen, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima». 
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Importe: 40.476.381 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 1993. 
Plazo de t;jecución: Seis meses. 

Obra: Ampliación seis unidades. vivienda Con
serje y urbanización en colegio público «La Paloma». 
de Benalmádena (Málaga). 

Empresa adjudicataria: .Pefersan. Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 53.932.396 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Sevilla, 13 de enero de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar (Orden 
de 17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-7.548-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolucwn de la Consejería de lnfraestructu
TrIS y V'wiend4 por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de asis
tencias técnicas y suministros de más de 
5.000.000 de pesetas, producidas durante los 
meses de enero, febrero, marzo y abril 
de 1993. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, se hacen 
públicas las siguientes adjudicaéiones: 

Expediente AT/93/l·2: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de acondicionamiento gene
ral de la carretera AS·14. Grandas de Salime·Puente 
del Infierno. sección Pala de Allande-Puente del 
Infierno. a «Infonnes y Proyectos. Sociedad Anó
nima •• por el precio de 9.425.000 pesetas. 

Expediente SU/93/1·4: Suministro de mezclas 
bituminosas en fria. a emplear en bacheos en las 
carreteras dependientes de la Consejeria de húraes· 
tructuras y Vivienda del Principado de Asturias, de 
1993. zona primera, a «Campos!n Distribución. 
Sociedad Anónima». por el precio de 6.253.346 pe
setas. 

Expediente SU/93/5-8: ,Suministro de mezclas 
bituminosas en fria a emplear en bacheos en las 
carreteras dependientes de la Consejería de Infraes
tructuras y Vivienda del Principado de Asturias, en 
1993. zona quinta, a «Composán Distribución, 
Sociedad Anónima». en el precio de 7.931.387 
pesetas. 

Expediente SU/93/6-9: Suministro de mezclas 
bituminosas en fria a emplear en bacheas en las 
carreteras dependientes de la Consejería de Infraes
tructuras y Vivienda del Principado de Asturias. de 
1993. zona sexta, a «Construcciones Valentln Cueva. 
Sociedad Limitada». en el precio de 7.780.000 pese
tas. 

Expediente AT/93/2-36: Asistencia técnica para 
la redacción de un estudio geotécnico en el des
lizamiento del punto kilométrico 0.200 de la carre
tera Uj~Moreda, tramo Ujo-Caborana, a «Control, 
Ingeniería y Servicios, Sociedad Anónima». por el 
precio de 12.316.500 pesetas. 

Expediente SU/93/7-IO: Suministro de emulsi~ 
nes asfálticas a emplear en bacheos en las carreteras 
dependientes de la Consejería de Infraestructura y 
Vivienda del Principado de Asturias, de 1993, zona 
primera. a «Aglomerados Asfálticos, Sociedad Anó· 
nima •. por el precio de 11.169.337 pesetas. 

Expediente SU/93/8-ll: Suministro de emu1sio
nes asfálticas a emplear en bacheos en las carreteras 
dependientes de la Consejeria de Infraestructuras 
y Vivienda del Principado de Asturias, de 1993. 
zona segunda. a «Composán Distribución. Sociedad 
Anónima». por el precio de 8.197.912 pesetas. 

Expediente SU/93/9-12: Suministro de emulsio
nes asfálticas a emplear en bacheas en las carreteras 
dependientes de la Consejería de Infraestructuras 
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y Vivienda del Principado de Asturias. de 1993, 
zona tercera. a «AgIomerados Asfálticos. Sociedad 
Anónima». por el precio de 7.875.859 pesetas. 

Expediente SU/93/10-13: Suministro de emu1si~ 
nes asfálticas a emplear en bacheos en las carreteras 
dependientes de la Consejeria de Infraestructuras 
y Vivienda del Principado de Asturias. de 1993. 
zona cuarta, a «Repsol Productos Asfálticos. Socie
dad Anónima». por el precio de 9.184.880 pesetas. 

Expediente SU/93/11-14: Suministro de emulsio
nes asfálticas a emplear en bacheas en las carreteras 
dependientes de la Consejería de Infraestructuras 
y Vivienda del Principado de Asturias. de 1993, 
zona quinta, a «Composán Distribuciones. Sociedad 
Anónima». por el precio de 14.714.099 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Cristina Pis Gancedo.-7.836-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y VIVienda por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras, 
asistencÚls técnicas y suministros de más 
de 5.000.000 de pesetas~ de mayo, junio, julio 
y agosto de 1993, de conformÜÚld con lo 
dispuesto en los artículos 38 de lo Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento 
General de Contratación. 

Expediente SU/93/12-15: Suministro de emulsio· 
nes asfálticas a emplear en bacheos en las carreteras 
dependientes de la Consejería de Infraestructuras 
y Vivienda. 1993. zona sexta. a «Productos Asfál
ticos. Sociedad Anónima., por el precio de 
[4.097.987 pesetas. 

Expediente CA/93f7-37: Reparación de la carre
tera AS-1l4. Cangas de Onis·Panes. tramo Arenas 
de Cabrales-Mildón. a «Tratamientos Asfálticos, 
Sociedad Anónima» (TRASF AL T). por el preCio 
de 26.280.000 pesetas. 

Expediente CA/93/5·34: Reparación de la carre· 
tera AS-114, Cangas de Onís-Panes. tramo Mil· 
dón-Niserias. a ~vargonzález. Sociedad Anóni· 
ma», por el precio de 42.485.000 pesetas. 

Expediente CA/93/6-35: Reparación de la carre
tera AS-114. Cangas de Onis·Panes, tramo Nise
rías-Panes. a «Servicios y Obras del Norte. Sociedad 
Anónima» (SENOR). por un precio de 42.485.000 
pesetas. 

Expediente AT/93/3·38: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de acondicionamiento 
general de las carreteras AS-214 y AS·2I5. sección 
La Florida·Tineo, a «Americana de Proyectos. Socie
dad Anónima». por un importe de 8.990.000 pese· 
taso 

Expediente CA/93/8-41: Obras complementarias 
de S&1leo y estabilización entre los PW1tOS kilomé
tricos 2,860 y 3,020 de la nueva carretera entre 
CorneUana y Pravia (obras complementarias núme
ro 2), a la unión temporal de empresas, constituida 
por «Ginés Navarro Construcciones. Sociedad Anó-
nima». «A1vargonzález Contratas, Sociedad Anóni· 
ma» y «Tratamientos Asfálticos. Sociedad Anóni· 
ma», por un importe de 94.687.513 pesetas. 

Expediente SU/93/15-22: Suministro y colocación 
de señales de circulación en diversas carreteras 
dependientes de esta Consejeria, zona quinta, a «In· 
dustrias Ban. Sociedad Limitada». por el precio de 
15.749.227 pesetas. 

Expediente SU/93/14·21: Suministro y colocación 
de señales de circulación en' diversas carreteras 
dependientes de esta Consejería. zona tercera, a 
«Aplicación de Pinturas. Sociedad Anónima». por 
el precio de 20.170.768 pesetas. 

Expediente SU/93/13-20: Suministro y colocación 
de señales de circulación en diversas carreteras 
dependientes de esta Consejería, zona primera, a 
«Industrias Ban. Sociedad Limitada». por el precio 
de 14.779.110 pesetas. 

Expediente SU/93/16·23: Suministro y colocación 
de señales de circulación en diversas carreteras 
dependientes de esta Consejeria, zona sexta, a «Rey· 
nober. Sociedad Anónima», por el precio de 
17.386.930 pesetas. 
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Expediente SU/93/18-39: Suministro de áridos a 
emplear en bacheas en diversas carretem.'\l perte
necientes a la zona quinta de conservación, a «Trans
portes José Antonio Aparicio, Sociedad Limitada •. 
por el precio de 6.100.000 pesetas. 

Expediente SU/93/19-4()o. Suministro de áridos a 
emplear en las carreteras dependientes de la zona 
sexta de conservación. a «Transportes José Antonio 
Aparicio. Sociedad Limitada», por el precio de 
6.200.000 pesetas. 

Expediente SU/93/29-101: Suministro e instala· 
ción de 98 marquesinas en paradas de vi1deros en 
zona rural, a la unión temporal de empresas «Tra· 
dehi, Sociedad Limitada» y «Ceyd Técnica. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 30.000.000 de pese
tas. 

Expediente VI/93/1-51 (A/93/RG-1, primera 
fase): Obras de reparaciones de grupos de viviendas 
en tutela administrativa del Principado de Asturias. 
a «Construcciones y Reparaciones Abel. Sociedad 
Anónima». por un importe de 13.667.192 pesetas. 

Expediente VI/93/11-46: Construcción de muros 
de sostenimiento en las carreteras AS-213, AS-219 
y ALL-2, a «Camada Antuña, Sociedad Limitada», 
por el precio de 29.240.000 pesetas. 

Expediente CN93/14-55: Reparación de hundi· 
mientos en las carreteras AS-220, AS-36, AS·35. 
VY-2, AS·22, TC·5. VE-2 y CP-4. a la empresa 
«Astur Técnica, Sociedad Limitada». por el precio 
de 28.454.000 pesetas. 

Expediente VI/93/15-79 (A,90/17()'[): Obras de 
urbanización complementarias'· del grupo de 74 VPP 
en Ujo (Mieres). a «Construcciones y Promociones 
Coprosa. Sociedad Anónima». por un importe de 
29.930.000 pesetas. 

Expediente VI/93/ [7-86 (A-93/3.246 VP): Obras 
de reparación de chimeneas del grupo Pumarabule 
de 218 VPP en Carbayin Bajo (Siero). a «Cons· 
trucciones y Reparaciones Abel, Sociedad Anóni
ma». por el precio de 5.419.570 pesetas. 

Expediente VI/93/16·80 (A·93/RG-1, segunda 
fase): Obras de reparación de grupos de viviendas 
en tutela administrativa del Principado de Asturias. 
a «Construcciones y Reparaciones Abel Sociedad 
Anónima., por el precio de 26.932.538 pesetas. 

Expediente CA/93/13·54: Reparación de hundi
mientos en las carreteras AS-233. CT-2 y AS·236. 
a «Conrado Antuña. Sociedad Limitada., por un 
importe de 12.500.000 pesetas. 

Expediente CA/93/12-49: Reparación de hundi· 
mientos en las carreteras AS-246. AS-248, AS-331 
y W-5, a «Construcciones y Urbanizaciones del 
Norte, Sociedad Anónima», por un importe de 
18.085.000 pesetas. 

Expediente VA/93/8·98: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de 55 VPP y locales en 
Sotrondio. a don Carlos Lada Alonso, por el precio 
de 9.010.948 pesetas. 

Expediente PU/93/2·88: Remodelación y mejora 
del alumbrado público en el puerto de Candás. a 
«CEMI. Sociedad Cooperativa Limitada». por el pre
cio de 4.450.000 pesetas. 

Expediente CA/93/30-100: Corrección de 
derrumbamiento de un muro en la carretera AS-ll O. 
Tabaza-Candás. ramal de acceso a Candás. punto 
kilométrico 8,155 al punto kilométrico 8.202. a 
«Construcciones y Urbanizaciones del Norte. Socie
dad Anónima». por el precio de 7.400.000 pesetas. 

Expediente CAJ93/29-99: Reparación de la tra· 
vesia de Luanco. a la empresa «Servicios y Obras 
del Norte. Sociedad Anónima», por el precio de 
9.649.800 pesetas. 

Expediente AT/93/9-97: Asistencia técnica para 
la realización de trabl:\ios de fotogrametria en los 
itinerarios Cecos·Larón, Pravia-Soto de la Barca y 
otros. a «Topografia y Cartografia, Sociedad Limi· 
tada •. por el precio de 10.382.200 pesetas. 

Expediente AT/93/5-92: Asistencia técnica para 
la realización de trabl:\ios de fotogrametria, a la 
empresa «Valverde Topógrafos. Sociedad Anóni· 
ma». por W1 importe total de 6.997.050 pesetas. 

Expediente VI/93/23·[3[ (A·93/A·89/100): ins
talación de depósito y grupo de presión en el grupo 
de 96 VPP. en el polígono de Otero (Oviedo). a 
«Construcciones y Promociones Coprosa, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.245.000 pesetas. 



BOE núm_ 54 

Ex.pediente TR,i93/8·150: Obras de construcción 
del centro rcerrusor de TV de Espinaredo (Tineo). 
a don José Germán Vizcaíno Garcia, por un importe 
de 5.275.000 pesetas. 

Expediente VN93/11·140: Asistencia tecnica 
para la redacción del proyecto de edificación de 
29 VPP y local en Nava. a don Mariano Marin 
Rodtlguez-Rivas, por el precio de 5.048.873 pe!;etas. 

Expediente VI/93/4-45: Obras de construcción de 
15 VPP y locales en San Martín de Oseos. a «Pro
yectos, Construcción e Interiorismo. Sociedad Limi
tada», por el precio de 82.499.000 pesetas. 

Expediente VI/93/10-56 (A-93/060); Construc
ción de 44 VPP en Ujo (Mieres), a «Construcciones 
y Promociones Coprosa, Sociedad Anónima», por 
el precio de 225.758.283 pesetas. 

Expediente VI/93/8-52 (A-93/090); Obras de 
construcción de 16 VPP en Grado. a «Construc
ciones y Reparaciones Abe!, Sociedad Anónima», 
por el precio de 79.753.372 pesetas. 

Expediente VI/9313-43 (A-93/030): Construcción 
de 8 VPP Y local en Vt11anueva de Oscos, a i<Pro
yectos, Construcción e Interiorismo, Sociedad Limi
tada», por el precio de 51.524.000 pesetas. 

Expediente VI/93/ll-58 (A-93/100): Construc
ción de 12 VPP Y locales en Taramundi. a «Cons
trucciones y Montajes Villa, Sociedad Limitada», 
por el precio de 90.165.326 pesetas. 

Expediente VI/93/12-59 (A93/070): Construc
ción de 43 VPP Y locales en Ujo (Mieres), a «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima», por el precio de 200.901.055 pesetas. 

Expediente VI/93/9-53 (A-93/040): Construcción 
de 66 VPP Y locales en Entrevías (Corvera), a la 
empresa «Ceyd, Sociedad Anónima», por el precio 
de 339.329.792 ~setas. 

Expediente VI/93/5-47 (A-93/080): Construcción 
de 16 VPP Y locales en Olloniego (Oviedo), a «Cons
tructora Los Alamas, Sociedad Anónima». por el 
precio de 110.300.174 pesetas. 

Expediente VI/93/l4-64 (A-93/01O): Construc
ción de 38 VPP Y local en Cangas del Narcea, 
a la empresa «Ceyd, Sociedad Anónima», por el 
precio de 213.492.305 pesetas. 

Expediente VI/93/13-60 (A-93/050): Termina
ción y reforma de 48 VPP en construcción. sitas 
en Tineo. a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima», por el precio de 178.221.198 pesetas. 

Expediente CA/93/59-157: Obras complementa
rias número 1 de las de acondicionamiento de la 
travesía de Sotrondio, en la carretera AS-}7. a la 
empresa i<Ceyd, Sociedad Anónima». por el precio 
de 4.336.904 pesetas. 

Expediente CA/93/57-152: Obras complementa
rias de acondicionamiento de travesía en la carretera 
AS-IS. Rengos-Degaña-Puerto Cerredo, a «.Arias 
Hermanos, Construcciones, Sociedad Anónima». 
por el precio de 20.565.149 pesetas. 

Expediente CA/93/43-115: Reparación de la 
carretera AS-35, Villayón-Boal, tramo Villayón-Pon
ticiella, a Maria Dolores Formadela Fernández, por 
el precio de 42.416.000 pesetas. 

Expediente CA/93/26-87: Obras de drencije lon
gitudinal y colocación de barreras de seguridad en 
la carretera AS-14, Grandas de Salime-Puente del 
Infierno. a .. Tratamientos Asfálticos, Sociedad Anó
nima», por el precio de 49.950.000 pesetas. 

Expediente CN93/10-44: Construcción de muros 
de sostenimiento en las carreteras AS-345, Are
nas-Niserias por ABes; AS-340, Corao-Cuevas del 
Mar, y AS-114. Cangas de Onis-Panes, a don Angel 
Luis Merino Balbin. por el precio de 38.888.400 
pesetas. 

Expediente CA/93/40-112: Reparación de la 
carretera AS-35. Villayón-Boal. tramo Ponticie
Da-San Luis, a don Jesús Martincz Alvarez. por el 
precio de 44.585.000 pesetas. 

Expediente CA/93/39- t 11: Reparación de la 
carretera AS-222, San Martín de Luiüa-Brieves, tra
mo San Martín ue Luiña-Mones, a «Aglomerados 
Asfálticos. Sociedad Anónima», por el precio de 
49.620.000 peset..l.s 
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E>.pediente CA/93/41-113: Reparación de la 
carrete¡a L&8, Campomanes-Puerto de la Cubilla, 
tramo Espinedo-.i:'uer1u de la Cubilla, a «Cunlra!.ds 
Igh."si4s. Sociedad Anómma», por el precio de 
48.390.000 pesetas. 

Oviedo, 19 de enero de 1 994.-La Secretaria gene
ral técnica, Cristina Pi:; Ganceuo.-7.837-E, 

Re!J'olución dc' la Consejería de I nfraestructv.
ras y Vivienda por la que se hacen públicas 
Ia.f adjudkaciones de los contratos de obras, 
asistencias técnicas y suministros de más 
de 5.000.000 de pesetas. de septiembre, octu
bre. noviembre y diciembre de 1993. de eOIl

formidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 11.9 
del Reglamento General de Contratación. 

Expediente CA/93/36-108: Reparación de la 
carretera AS-246, Gijón-Langreo, tramo Mareo-Al.to 
de la MadeI'"'d. a ..-Servicios y Obras del Norte, Socie
dad Anónima». por el precio de 31.000.000 de 
pesetas. 

Expediente CA/93/45-117: Reparación de \¡¡ 
carretera AS-246, Uijón-Langreo. tramo Gijón-Ma
reo, a i<Alvargonzález Contratas, Sociedad Anóru" 
ma». por el precio de 48.300.000 pesetas. 

Expediente CN93/37-109: Reparación de la 
carretera AS-l t 3, Villaviciosa-La Secada, tramo a.(u 
de La Campa· La Secada, a «Tratamientos Asfálticos. 
Sociedad .l\nónima¡¡, por el precio de 45.385.975 
pesetas. 

Expedient¿ CA/93/44-116: Reparación de la 
carreteras AS-2l1, Villayón-Boal. tramo Pontide· 
Ha-San Luis, a la empresa .. Ag1omerados Asfáltico~, 
Sociedad Anónima». por el precio de 38.548.000 
pesetas. 

Expediente CA/93/33-105: Reparación de la 
carretera AS-242, Oviedo-Campomames, tramo 
Ujo-Pola de Lena. a «Contratas Iglesias, Sociedad 
Anónima», por el precio de 30.000.000 de pesetas. 

Expediente CA/93/42-1l4: Reparación de la 
carretera AS-231, Peñamiel-Pola de Lena por Riosa, 
tramo La Ará-Pola de Lena, a .. Pavimentos Asfál
ticos Salas. Sociedad Anónima», por el precio de 
30.801.974 pesetas. 

Expediente CN93í34-106: Reparación de la 
carretera AS-213, Cangas del Narcea-Puerto de Leí
tariegos, tI'"'dffiO C'angas del Narcea-Las Mestas. a 
«Arias Hernlanos Construcciones. Sociedad Anó
nima», por el precio de 42.200.000 pesetas. 

Expediente CN93/35-107: Reparación de la 
carretera AS-260. Arriondas-Colunga, tramo 
Arriondas-Alto del Fito, a «Ceyd, Sociedad An6-
nima». por el precio de 42.672.924 pesetas. 

Expediente CN93/32-104: Reparación de la 
carretera AS-25, Navia-Vtllayón, tramo entre los 
puntos k.ilométricos 2.207 y 8.000. a don Jesús Mar
tinez Alvarez, por el precio de 29.400.000 peseta-.. 

Expediente CA/93/47-119: Reparación de la 
carretera CA-6, Sama-El Carbayo (tramo 11); a 
«Contratas Iglesias, Sociedad Anónima», por el pre
cio de 33.960.000 pesetas. 

Expediente CN93/38-120: Reparación de la 
carretera AS-22I, Venta.í.ueva-San AntoUn de Ibias. 
tramo comprendido entre los puntos kilométricos 
23,000 y 35.900. a «Luimar. Sociedad Anónima», 
por el precio de 41.581.587 pesetas. 

Expediente SU/93/35-147: Suministro de un 
implemento Quitanieves adaptable a pala cargadora 
con destino al mantenimiento invernal de las carre
teras de la zona primera, a «Maquiasfalt. Sociedad 
Limitadall, por el precio de 10.000.000 de pesetas. 

Expediente CN93/48-120: Reparación de la 
carretera AS-2I9, Luarca-Pola de Allande, tramo 
alto de Aristébano-Navelgas (Tineo), a «Contratas 
Aurelio Quirós. 'Sociedad Anónima», por el precio 
de 29.296.3~ 1 pe->etas. 

Expediente CA/93/58-153: Construcción de 
muros de s0stenimie:nto en la AS-29, AS-21::" 
AS-2IS. TI-4 y ¡\LL-4. a ~Luimar, Sociedad Anil. 
nima», por el prec;1) de 28.200.000 pesetas, 
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Expedie"lte CN93i46-11)j: Reparación de la 
carretera CO-.5. carretera de Telcfia, a "Construc
I..:íunes y lJ:;-banudcjune!:o dd Norte, Suciedad Anó
nima». por el p'.ecio de .15.70U.000 pesetas. 

Expedi;:llte CA/93¡21-í i: Obra .. de"fmidas en el 
proyecto de mo,1ificacion de paso inferior a RENFE 
(~n h carreter;. MI-l (Mieres), a «Austral Ingeniería, 
Emrfe~>a Cunstructora. Sodeda:! Anónima». por el 
precio de t 12.035.352 pesetas. 

Expedjen!e CA!93/16-66: Obras defInidas en el 
proyecto de acondicionamiento de la carretera 
AS·2M, Arenas de Cabrales-Poncebos, :i «Monta
ñesa de Obras, Svciedad Anónim<l~, pOI el precio 
de I 80.S54.108 pe!.etas. 

Ex.pediente CA/93/56-l48: Repm'ación de la 
;.:arretera RD-3, carr~tera de l'íDfkga (Rib.idedeva), 
a «Contratas Aureho Quirús, Suciedad Anónima», 
por el preClO de 4K lü8.3S4 pesetas. 

Expedlente CA/93!62-181: Corrección de desli
zamiento de ladera en la <.:arrdera ASM217. 
Tineo-Pola de Allande, entre los puntos kilométricos 
1,910 y 1.970, a i<Cartrans, Sociedad Limitada», 
por un importe de 7.097.096 pesetas_ 

Expediente CA/93/63-182: Construcción de un 
muro de sostenimiento en el punto kilométrico 
10.200 de la carretera CA-l, Poncebos-Sotres. a 
Jon Angel Luis Merino Balbln. por un importe de 
5571.308 pesetas. 

Expedit"nte CAf;;t3/50-1.34: Reparación de hun
,límientes en las carreteras AS-253, MI-9. LV-2, 
LV-3. AS-323, AS-242, AS·)4J, AS-230 y AS-I7, 
a i<Ramadal. Sociedad Limitlda», por el precio de 
36.400.000 pesetas. 

Expediente TR/93!9-167: Construcción del cen
tro reemisor de TV de Nembra (Aller), a don Jorge 
M,-utlnez Santos. por el precio de 5. ;90.500 pesetas. 

Expediente PU/93/7-169: Instalación y montaje 
de cabestrante y carro varadero en el puerto de 
Luarca, a <'Construcciones Metálicas Prieto. Socie
dad Limitada». por el precio de 12.995.000 pesetas. 

Expediente PU/93/6-166: Acondicionamiento y 
remodelación del alumbrado público en el puerto 
de Tazones, a «Cemi. Sociedad Cooperativa Limi
tada», por el precio de 8.565.000 pesetas. 

Expediente CA/93/24-76: Acondicionamiento 
general de las carreteras AS·26, Bres-Paramios, y 
AS-21, Vegadeo-Umite con Galicia por Taramundi, 
tramo Bres-Umite con Galicia. a «Construcciones 
y Promociones Coprosa, Sociedad Anónima~, por 
el precio de 499.810.000 pesetas. 

Expediente CN93/17-67: Acondicionamiento 
general de la carretera AS-15, Comellana-Puerto 
de Cc:rredo, sección central de Soto de la Barca-Soto 
de la Barca, a «Ginés Navarro Construcciones. 
Sodedad Anónima», por el precio de 903.713.700 
peseta::;. 

Exped.iente CA/93!20-70: Acondicionamiento 
general de la carretera AS-l2. Na'áa-Grandas de 
Salime. tramo Navia-Boal, a Jesús Martínez, por 
el precio de 961.335.000 pesetas. 

fupediente CAJ93/25-77: Ensanche y mejora de 
la carretera Luiña-Alto de la Campa de Tonnaleo. 
a «Tableros y Puentes. Sociedad Anónima». por el 
pr .... clO de 277.033.150 pesetas. 

upeiliente PU/93/&-186: Refonna y acondicio
namiento uel cdiíicio oe la cofradia de pescadores 
San Pedro. del puerto de Tapia de Casariego. a 
Nemesio Bedia Alonso. por el precio de 7.350.000 
pesetas. 

Ex.pediente TR/93/1O-172: Obras definidas en el 
proyecto de intercambiador modal en Soto de Ribe
ra, a «Bienvenido Alegria Contratas. Sociedad Ano
pima», por el precio de 11.370.000 pesetas. 

Exp¡;dtente CAJ9 3/61- i 59: Obras complementa
rias de acondlcionamíento de traveStas en la carre
tera AS-I5. Cornclb.na-Puerto de Cerredo. tramo 
Cangas dei Nurcea-Rengos. a "Arias Hennanos 
Omstruccinnes, Sociedad Anónima,¡. por un impor
te de 63.784.054 pesetas. 

Expediente PU!9 3/ }-65: Obras de dragado parcial 
de la& darsenas del puerto norte. a «Obras y Dra
gados Aldumiz, Sodedad Anónima», .lor d precio 
de 31.9ó0.000 pesetas. 

E_~_pe¡jientc SlJ/9J!38-163: Sumini~:,tro de tres 
;.;am,ones d-:: apoyo marca «Renault DG-300.19» (4 
por 4 J. a "p ~nauit VellÍcu10S Industriales, Sociedad 
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An6nima~. por el precio de 34.9Hí,137 pesetas, v 
tres camiones de brigada, marca .M-200 15/D» (4 
por 2), a la misma empresa, por 22.973.& 1. 9 pesetas. 

Expediente VT/91! 18-93 (A-93/! 10): ConstOlc-
ción de 27 VPP y local en Lugones (S:ero).? «Gines 
Navarro Construcciones, Sociedad Anónima». por 
el precio de 159.87.1. '~23 pesetas. 

Expediente TR,'C3112-178: Urbanización de los 
terrenos colL.,darlks con la estación de autobuses 
de Pola de Siero. zona A,. a «Tableros y Puentes, 
Sociedad Anonina», por el precio de 17.359.9:"0 
pesetas. 

Expedi::nte CA!93/9-42: Acondicionamiento 
general c!:'.o la ,>:rre:era AS-IS. Cornellana-Puerto 
de Cerredo, trct:mo Cangas del Narcea-Puente del 
Infierno, a la unión temporal de empresas, cons
tituida por 'J.Constructora Hispánica. Sociedad Anó
nima)/ y "Estrxmpaciones Casado. Sociedad Anó
nima)), por el precio de 596.846.526 pesetas. 

Exped~·::nte CA!~ 3/64- J 83: Construcción de 
muros en las carreteras AS·260, AS-342, NA-I y 
CS-l, a la empresa «Ramadal. Sociedad Limitadall, 
por el precio de 27.745.000 pesetas. 

Expediente VI/93J21-126 (A-93/120): Edifica
ción de 55 VPP Y locales en Sotrondio, a «Cons
tructora Los Alamos, Sociedad Anónima», por el 
precio de 292.265.703 pesetas. 

Expediente VI/93!22-127 (A·93/150): Construc
ción de 48 VPP en Contrueces (Gijón), a «Cons
trucción y Promociones Coprosa, Sociedad Anó
nimall, por el precio de n 1.004.383 pesetas. 

Expediente V;!9'~/24-142 (A-93/!30, primera 
fase): Construet,:i.ón de 30 VPP en Ferreros (Ribera 
de Arriba), a «Construcciones y Promociones 
Coprosa. Sociedad Anónima», por el precio de 
148.922.871 pesetas. 

Expediente VI/931l9-124 (A-93/l80): Construc
ción de 14 VPP en Pola de Allande, a la empresa 
«Ceyd, Sociedad Anónima». por el precio de 
88.501.560 pesetas. 

Expediente VI/93/25-151 (A-93/190): Construc· 
ción de 29 VPP y local en Nava. a la empresa 
«Constructora Asturiana. Sociedad Anónima», por 
el precio de 164.300.888 pesetas. 

Expediente VI/93/2Q..125 (A-93/l40): Construc
ción de 62 VPP y locales en Tmeo, a «Sedes, Socie
dad Anónima». por el precio de 316.460.304 pese
tas. 

Expediente VI/93/3Q..185: Reparación de cubier
tas en el grupo San Julián del Box, a «Construcciones 
Raúl Femández. Sociedad Limitadall, por el precio 
de 25.779.463 pesetas. 

Expediente \1/93/31-187 (A-93/0-l.393 VP): 
Ampliación de la red de alcantarillado del grupo 
«Santiago», de 227 VPP. a «Construcciones y Repa
raciones Abe!, Sociedad Anónima», por el precio 
de 6.180.000 pesetas. 

Expediente VI/"3/32-188 (A-93/0-J.504 VP): 
Obras de alumbrado pÚblico en el grupo Pando 
de 108 VPP, site en La Felguera, a don José Germán 
Vizcamo Gareta, por el precio de 7.500.000 pesetas. 

Expediente TR/93/14·204: Construcción de una 
torre soporte de antenas y edificio para ubicadon 
de equipos transmisores de frecuencia modulada de 
Radio Naciona' de España, en Los Oscos, a «Ro)l~ 
Electrónica, Sociedad Limitada», al precio de 
5.313.000 pesetas. 

Expediente TRJ93/15-205: Obras de construcción 
de una torre sop011e de antenas y edificio para ubi
cación de equipos transmisores de frecuencia modu·, 
lada de Radio Nacional de España, en Cangas del 
Narcea. a «Royfe Electrónica. Sociedad Limitadalt, 
por el precio de 5.313.000 pesetas. 

Expediente CA/93/53-D9: Reparación de la 
carretera TI-2, carretera de Busmeón y Calleras por 
Fastias (Tineo), a (Servicios y Obras del Norte, 
Sociedad Anóruma». en su variante A, por el precio 
de 153.443.946 pesetas. 

Expediente CA/93J70-226: Obras complementa
ria:;; de acondicionamiento de travestas de VJUanueva 
de Oscos y S~m Martín de Oscos, a (Tableros y 
Puenta. Sodedad Anónimall, por el preciO de 
21.460.2:-;2 ¡:esetas (complementarias número 1). 

Expediente CA/93/49·133: Reparación de la 
carretera AS-263, Ribadesella·Llanes, tramo San 
Antolin de Bedón-Belmonte (Llanes), a la unión 
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temporal de empresas, formada por «Contratas Igle
sias. Sociedad Anónima~ y «AJIlor H~rados AsfáJti
coso Socie-dad Anónima". t'l1 su vrrriante A, por el 
precio de 207.972.:349 pesetas. 

Expeciente CAi93/S¡-138· P.e~<'rad(ln de la 
-C'arretera ALL-2" RiovLn:dboyn (All~nde.), a ;!}\.rias 
Hermanos Construcciones, Sociedad Anónimall, 
por el precio de 152. j 15.737 pesetas. 

Expediente Sll/93/41-17I5: Suministrú de neumá
Deos con destino a !os velücuídS del sen·ido de 
carreteras, a Maria LUda Cu.:"as Cagigal (Euro
neumático), por el preciO de 6.2/'1.231 pesetcu.. 

Expediente CA/93/55-14-4: ReparbClón de la 
carretera AS-242. Ovi~do Ca....-npolnanes, tramo 
Oviedo-San Esteban de las Cmc.:es, a la empresa 
«Ceyd, Sociedad AnóI'..ima», por el precio de 
97,974.668 pesetas. 

Expediente CA/93/54- !41' Reparación de la 
carretera AS-335, Nava-empalme del Cantil, tramo 
Camás-EI Cantil, a la empresa ,.;Alvargonzález Con
tratas, Sociedad Limitada~. en su variante A. por 
f'J precio de 139.369.000 peseta'i.. 

Expediente CA/93/65·184: Construcción de 
muros de sostenimiento en las carreteras AS-341, 
AS-334, PI-7, CB-7. LLN-4 y PR-l, a «New Cons· 
truction, Sociedad Limitada~, por el rrecio de 
16.500.000 pesetas. 

Expediente AT/93/17·171: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de la estación de 
~utobuses de Gijón, a la umón 1emporaJ de empre
sas, constituida por «Martinez Segovia, Femández 
Pallas y Asociado, Ingenierta y Arquitectura, Socie
dad Anónimall y «Tableros y Pt!e.nte~, Sociedad An(r 
nimall, por el precio de 19.000.000 de pesrus. 

Expediente VI/93/36-198 (A.9:l/A-91/l00-1): 
Urbanización complementaria del gmvo de 50 VPP 
sito en Arriondas, a ... Constructc,ra A<;t'.lriana. Socie
dad Anónima)¡. por el precio df:' 22.300365 pesetas. 

Expediente VI/93/37-201 (A-93/()"3.3::!1 VP): 
Reparación de tres VPP en San Julián del Box, 
sitas en Tudela de Veguin, a la «Compañía Regional 
Asturiana de Obras y Construcciones, Sociedad 
Limitada», por el precio de 5.334.000 pesetas. 

Expediente VI/93/39-208 (A-ECH-93/01. prime
ra fase): Reparación de dos edificios para seis VPP. 
:;itos en Soniego-EI Entrego, a dngenieria, Servicios, 
Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima)¡, 
por el precio de 21.750.000 pesetas. 

Expediente CN93/69-2.J 1: Obn .. 5 complementa
rias número l del proyecto de construcdón de la 
carretera AS.115, Posada de Llanes-Robellada, a 
la unión temporal de empresas, constituida por IICar
trans, Sociedad Limitada», $.Alvargonzález Contra
tas, Sociedad Anónimall y «Tratamientos Asfálticos, 
Sociedad Anónirna)¡, por un importe de 220.739.258 
pesetas. 

Expediente AT/93/22-200: Asistencia técnica 
para la redacción del anteproyeL"to de nueva carre
tera entre Cecos y Larón para el acceso a Ibias. 
a «Tecnia Ingenieros, Sociedad Anónima», por el 
precio de 8.694.000 pesetas. 

Expediente AT/93/21-199: Asistencia técnica 
para la redacción del estudio infonnativo de trazado 
de la carretera de circunvalación de Cangas de Onis. 
a don José Angel Blanco Blanco, por el precio de 
8.569.800 pesetas. 

Expediente VI/93/40-219 (A-93/0-80/090), Repa
ración de cubiertas de 87 V-PP sitas en C-udiUero, 
a «Construcciones y Obras Civiles del Norte, Socie· 
dad Limitada», por el precio de 12.253.259 pesetas. 

Expediente SU/93/47·213: Suministro y coloca
ción de barreras de seguridad en la zona sexta de 
conservación, a IITradehi, Sociedad Limitada», por 
el precio de 5.294.025 pesetas. 

Expediente SU/93/48-214: Suministro y coloca
ción de barreras de seguridad en la zona quinta 
de conservación, a «Protecciones y Seftales, Socie
dad Limitada~, por el precio de 5.482.78~ pesetas. 

Expediente VI/93/33-190 (A-93/R-JO): Rehabili
tación de dos edificios para ocho VPP en Bárzana 
(Quirós), a don Faustino Herrem Rosal, por el pre
cio de 39.666.247 pesetas. 

Expediente CA/93171-233: Obras de emergencia 
de restitución de la platafoffila en la carretera 
AS-2I9, Luarca-Pola de Allande, punto kilométrico 
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25,500. a «Conrado Antuña, Sociedad Limitadall, 
por el precio de 5.565.715 pesetas. 

Expediente CA/93/15·57: Acondicíonwniento 
gener:ll de la carretera AS·228, Trubia·Puerto de 
Ventana, sección Proaza-Caranga, y travesias de 
Entrego y San ManUl de Teverga, a la empresa 
«Corsán. Empresa Constructora, Sociedad Anóni
ma». por el preciO de 799.919.507 pesetas. 

Expediente CA/93/18·68: AcondicÍonamiento de 
la carretera de Puente de San Martín a Cangas del 
Narcea y Tlneo, trdlllo La Florida-Tmeo, a la empre
sa «Sociedad Anónima de Trabajos y Obras». varian
te D, por el precio de 728.325.232 pesetas. 

Expediente CN93/19·69: Acondicionamiento 
general de la carretera AS-l14, Cangas de Onis-Pa
nes. tramo alto de Robellada-Arena de Cabrales, 
a la unión temporal de empresas, constituida por 
«Cartrans. Sociedad Limitada», «TmtamíeRtosAsfál
ticos, Sociedad Anónirnalt y •. Alvargonzález Con
tratas, Sociedad Anónima», por el precio de 
816.987.932 pesetas, 

Expediente VI/93/29-180: Construcción de seis 
vpp en Villwnayor (Pilona), a don Faustino Herrera 
Rosal, por el precio de 35.741.489 pesetas. 

Expediente VI/93/28·170 (A-93/160): Cons
trucción de 12 VPP en Comellana (Salas), a 
..O. C. P. Construcciones, Sociedad Anónima~, por 
el precio de 77.961.452 pesetas. 

Expediente TR/93/13·193: Automatización del 
paso a nivel número 16, «El Fondaque», sito en 
el punto kilométrico 31,802 de la linea Gijón-La
viana, a «Manufacturas Honorio Flórez, Sociedad 
Anónima», por e! precio de 22.712.145 pesetas_ 

Expediente: Restitución de la plataforma en la 
carretera AS-29, San Antolin de Ibias-La Regla, pun
to kilométrico 2,000 M. l., a «Asturtécnica, Sociedad 
Limitada», por el precio de 9.784.488 pesetas. 

Expediente VI/93/35-194 (A·93/l30, segunda 
fase): Construcción de 12 VPP en Ferreros (Ribera 
de Arriba), a «Sociedad Asturiana de Construccio
nes, Sociedad Anónima», por el precio de 
52.954.087 pesetas. 

Expediente VI/93/34-191 (A-93/170): Construc
ción de 15 VPP Y locales en Rioseco, a la empresa 
«lngenieria. Servicios, Proyectos y Construcciones, 
Sociedad Anónima», por el precio de 107.890.705 
pesetas. 

Oviedo, 31 de enero de 1 994.-La Secretaria gene
ral técnica, Cristina Pis Gancedo.-7.838-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de Cultura por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. 

La Secretaria General de la Consejería de Cultura 
ha resuelto anunciar a concurso la obra que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: «Construcción pabellón polideportivo mul-
tiusos» en Játiva (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 155.335.619 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo c, subgrupo 3-4, 

categoria e. 
Revisión de pl'edo&: No lleva. 
NUmero de expediente: 93/426/PP/0. 
Fianza provisional: 3.106.712 pesetas. 

Fianza pnvisionah En la ronos que detennina 
la c!áusuía 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de Consejeria de Cultura, 
Contratación de Obras y Control de Inversiones, 
avenida Campanar, 32-34. de Valencia. el plazo de 
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presentación de proposiciones, desde las diez a las 
trece horas. 

Plazo de presentación de proposicIOnes: Finalizará 
el 30 de marzo de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Cultura, ave· 
nida Campanar, 32·34, de Valencia. 

DOCllmenlación a presentar por los licitadores: 

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

Sohre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la fonna que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

El resultado de la calificación previa de los sobres 
B y e se publicará en el tablón de anuncios de 
esta Consejeria el dia 18 de abril de 1994. 

Las proposiciones económicas seran abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
21 de abril de 1994, a las doce horas, en el salón 
de actos de la Consejeria de Cultura. 

Valencia, 24 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Vicente Todoli Femenia.-ll.804. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa del diseño con· 
ceptual y funcional del sistema de gestión 
económica en centros hospitalarios. 

Con fecha 30 de noviembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Control Presupuestario, Sociedad 
Limitada», la contratación directa del diseño con
ceptual y funcional del sistema de gestión económica 
en centros hospitalarios. en la cantidad de 8.096.000 
pesetas. 

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

Madrid, 20 de enero de 1994.-El Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-7.815-E. 

Resolución de la Gerencia de los hospitales 
Cantoblanco·Psiquiátrico de Madrid por la 
que se convoca concurso paN la contratación 
del se",icio de vigilancia y seguridild para 
el hospital de Cantoblanco. 

l. Objeto y presupuesto: Es objeto de contra
tación la realización del servicio de vigilancia y segu
ridad del hospital de Cantoblanco. 

El presupuesto de contrata asciende a un total 
de 20.850.000 pesetas (2.085.000 pesetas/mes). 

2. Plazo de entrega o ejecución: Desde la firma 
del contrato hasta e131 de diciembre de 1994. 

3. Organo de contratación: Gerente de lo!' Hos
pitales Cantoblanco-Psiquiátrico de Madrid. 

4. Aqjudicación: 

a) Fonna de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

b) Criterios de adjudicación: Precio, planifica
ción del servicio ofertado y referencias técnicas. 

5. Los pliegos de cláusulas administrativas plU

üculares y de prescriyeiones técnicas podran soli
citarse al Depanamento de Aprovisionamiento y 
Stocks del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carre
te.fa de Colmenar Viejo. kilómetros 13,800, 28049 
Madrid). en días lat'oorables, de lunes a viernes. 
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6. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

7. Las empresas licitadoras han de acreditar el 
haber obtenido la clasificación adecuada al objeto 
del contrato. 

8. Proposiciones económica.~: 

a) Se ajustarán al modelo que figura como 
anexo 2 del pliego de cláusuIa.. administrativas par
ticulares. 

b) Estarán redactadas en castellano. 
c) Se presentarán en la Secretaria Gener<tl del 

Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 50, 
primera planta. 28007 Madrid). en días laborables, 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. en 
la forma y modos e~tablecidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por el Real Decreto 2528fl986, de 
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 
12 de diciembre). 

d) La fecha límite en que se podrán presentar 
ofertas será hasta las catorce horas del día 16 de 
marzo de t 994. 

9. Apertura de propOlilt'fones; Tendrá lugar, 
mediante acto público, el día 18 de marzo de 1994, 
a las once horas. en la Sala de Juntas de la calle 
O'Donnell. 50 (primera planta) 

10. Todos los gastos que origine el concurso. 
incluidos los del anuncio del mismo. serán por cuen
ta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Gerente de 
los Hospitales Cantoblanco-Psiquiátrico de Madnd. 
Valentin Corees Pando.-l1.802. 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración .. ~obre 
adjudicacione!J' de contratos. 

Se hace público para general conocimiento, según 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, que esta 
Gerencia ha adjudicado los siguientes contratos: 

Suministro e instalación de diverso material de 
cocina para varios centros: 

Adjudicatario: «Igdor, Sociedad Limitada,. 
importe: 29.488.679 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 26 de noviembre 

de 1993. 
Expediente: 500/0Q..U5/0-93. 

Suministro e instalación de equipamiento general 
en varios centros: 

Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 16.822.171 pesetas. 
Fecha de la adjudicaCIón: 5 de noviembre de 1993. 
Expediente: 500/00-08/0-93. 

Suministro de dos microbuses de 14 plazas sin 
barreras para las RRAA. carretera de Colmenar 
y Vista Alegre: 

Adjudicatario: «lveco Pegaso. Sociedad Anóni· 
ma». 

Importe: 17.220.859 pe:retas. 
Fuha de adjudicación: 23 de diciembre de 1993. 
Expediente: 500/00·11/0-93. 

Servido de cafetena-comedor para la R. A, Goya: 

Adj'idi.;atario: «Ga~tronomia Baska, Sociedad 
AnÓOlma». 

Importe: 22.998.500 pesetas. 
Fecha de la adjudh'ación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S. 1 33/00-0 1/0-94. 

Conservación de ct:ntrales generadoras de ca!or 
en residencias y centros dependientes del SeMcio 
Regional de Bjenestar Social: 

Adjudicatario: «1. V. Instala"::10nes, Sociedad Limi· 
tada». 

Importe: 14.537.377 pesetas. 
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Fecha de la adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: 500/00-02/0-94. 

Suministro y mantenimiento de instalaciones de 
gas propano para las residencias y centros depen· 
dientes del Servicio Regional de Bienestar Social: 

Adjudicatario: «Cepsa Elf Gas, Sociedad Anóni-
ma». 

Importe: 9.853.697 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: 500/UO-04/0-94. 

Suministro de combustible. tipo gasóleo e, rara 
las RR.AA. y centros dependientes del Servicio 
Regional de Bienestar Social: 

Adjudicatario: «Calvin Manzanares Gilgado. 
Sociedad Anónima». 

[mporte: 211.052.835 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: 500/00-05/0-94. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-El Gerente del 
Servicio Regional de Bienestar Social Fernando Bre
gón Oca.-7.819·E. 

Resolución de la Secretaría General TéL'niL'a 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de consolidación y con
.'iervacwn del centro de renovación pedagó
gica «Las Acacia.'i)'. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 29 de diciem
bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto, del contrato de obras de conso
lidación y conservación del centro de renovación 
pedagógica «LAs Acacias». a la empresa «Calpu, 
Sociedad Anónima». en el precio de 134.986.727 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimientú. 
a tos efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 25 de enero de J 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-7.811·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
de la ~;ecución de las obras de casa con· 
si!<o,torial en el municipio de Soto del Real. 

Adjudicar a «Ortiz y Compañía. Sociedad Anó-
nima». una vez cumplidos los trámites seiíalados 
en el Reglamento de Contratación del Estado en 
relación al concurso, y a propuesta del Servicio de 
Equipamientos Municipales. la ejecución de las 
obras de casa consistorial en el municipio de Soto 
del Real. por un importe de 79.657.456 pesetas, 
que se fmanciara de la siguiente fonna: 30 por 100, 
por el Ayuntamiento. y 70 por 100 (55.760.219 
pesetas), por la Comunidad. de las cuales 4.438.934 
pesetas se haran efectivas con cargo a la partida 
76300. programa 163 del vigente presupuesto de 
gastos. y 51.321.285 pesetas, con cargo al presu
puesto de 1994, con estricta sujeción al proyecto 
técnico y a los pliegus de cláusulas administmtivas 
particulares que rigen en el presente concurso y 
que fueron aprobados por Orden de fecha 13 de 
octubre de 1993 y requerir al mencionado adju
\ tkatario para que en el término de quince días 
constituya fianza definitiva. por importe de 
3.589.914 pesetas. extremo que deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Tecoica y se persone en dicho Servicio. a fm de 
formalizar el contrato administrativo, en el plaw 
de treinta días, entendiéndose que lo~ plazos citados 
seran computado,> a partir del día siguiente al di; 
la recepción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fin a la -vÍa administrativa, 
y oontra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-adminislratho ante la Sala de lo Conten-
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cioso~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jetia. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

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

Madrid, 20 de enero de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Diez Millán.-7.818-E. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se convoca concurso de 
suministro de la tarjeta de identidad que 
Jorma parte del título «Abono de Transpor
tes». 

Objeto; Fabricación y cumplimentación de la tar
jeta de identidad que forma parte del titulo ~bono 
de Transportes», así como la grabación de la infor
mación contenida en cada solicitud. debiendo ajus
tarse en su elaboración al pliego de prescripciones 
técnicas. aprobado por la Comisión Delegada del 
Consejo de Administración del Organismo. en su 
reunión de 14 de febrero de 1994. 

Presupuesto máximo: Sin petjuicio de sus prórro
gas fijadas en el pliego de condiciones administra
tivas. se prevé un gasto máximo para 1994 de 
50.000.000 de pesetas. en las que se incluye el IV A 
repercutible. 

Presentación de ofertas: Habiéndose dictado orden 
de urgencia. las proposiciones se presentarán duran
te el plazo de diez dias hábiles siguientes al de 
la inserción de este anuncio en el .:Boletin Oficial 
del Estado». de diez a trece horas. en el Servicio 
de Contratación del Consorcio. plaza del Descu
brid0r Diego de Ordás. número 3. segunda planta, 
Madrid. quedando. si recayese en sábado el último 
día. trasladado al siguiente dia hábil. 

Forma: Deberán presentarse dos sobres nume
rados y cerrados. que contendrán: El número l. 
la documentación administrativa, justificativa de la 
capacidad y personalidad para contratar con la 
Administración, según pliego de condiciones admi
nistrativas; el número 2, la oferta económica, debi
damente frrmada por Apoderado, con indicación 
de precios, según los diferentes conceptos y/o mode
los de tarjetas, según pliego de prescripciones téc
nicas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el sexto 
<ha natural siguiente al del cierre de presentación 
de ofertas, pasando si recayese en sábado al siguiente 
dia hábil, en la sala de consejo del organismo. a 
las diez horas. 

El coste de este anuncio, así como el resto de 
los gastos de la contratación será a cargo del adju
dicatario. 

Los pliegos de contratación podrán recogerse en 
copia durante el plazo de presentación de ofertas 
en la sede del Consorcio. 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-EI Director-Ge
rente. Fidel Angulo Santalla.-l1.800. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
tUIYlS Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la oblYl de caminos esta
bilizados en las comarcas de Baedo y Ojeda 
(Palencia). 

En cumplimiento de lo establecido en los artí"wos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta. ha sido adjudicada. por 
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orden de 15 de diciembre de 1993, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del eXpediente número 1.023. caminos estabilizados 
en las comarcas de Boedo y Ojeda (Palencia). a 
la empresa .:Desarrollo de Operaciones Mineras, 
Sociedad Anónima~. con domicilio social en 
Madrid, calle Boix y Morer, número 6, segundo. 
por la cantidad de 86.971.000 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0.66022792 
del presupuesto de licitación, que ascendia a la can
tidad de I31. 728. 752 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 2 de febrero de 1994.-EI Director 

general, José Valln Alonso.-7.559-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias~ de la Consejería de Agricul
tura y GanaderÜl~ por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «caminos rura
les de AlmázcalYl a Vil/averde de los Cestos 
y Matachana~ y de Matachana a San Pedro 
Castañedo (León);). 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que celebrada 
la correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 15 de diciembre de 1993. de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.034, «caminos rurales de 
Almázcara a ViUaverde de los Cestos y Matachana. 
y de Matachana San Pedro Castañedo (León)>>. a 
la empresa «Construcciones BBIjosa. Sociedad Anó
nirna~, con domicilio social en León, avenida José 
Antonio. 28, primero C. por la cantidad de 
44.393.702 pesetas. que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0.72280000 del presupuesto de 
licitación. que ascendía a la cantidad de 61.419.067 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 2 de febrero de 1994.-EI Director 

general. José Valln Alonso.-7.560-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada eon
vocando concu",'o de las obras del proyecto 
de construcción de un centro cívico en el 
barrio de la Estación de Cos/ada (Madrid). 

Por Pleno de este Ayuntamiento. en sesión de 
15 de febrero de 1994. se aprobó el proyecto de 
construcción de un centro cívico en el barrio de 
la Estación de Coslada (Madrid), redactado por los 
Arquitectos doña Concha Alcalde Ruiz y don 
Miguel Garcia Esteban, y el pliego de condiciones 
particulares y licitación por concurso de las citadas 
obras. de conformidad con el pliego de cláusulas 
generales aprobado por Pleno de 15 de julio de 
1992, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Tipo de licitación: Es de 150.000.000 de pesetas, 
incluido IV A. No se admitirán ofertas por encima 
de esta cantidad. 

Presentación de proposiciones: En sobre cerrado, 
acompañado de instancia de presentación, en el pla
zo de veinte dias hábiles a partir del siguiente al 
que se inserte el presente anuncio en el último «Bo
letin Oficial del Estado~ o «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» que 10 publique. en el Regis
tro de Entrada del Ayuntamiento de Coslada, en 
horario de nueve a trece horas. 

Fianzas: El importe de la garantia provisional ,a 
constituir será de 3.000.000 de pesetas. La garantía 
definitlva será el 4 por 100 del tipo de licitación. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Coslada. a las doce horas del día 
hábil siguiente despuéS de transcurridos veinte. asi· 
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mismo hábiles. Si coincidiese en sábado será el 
siguiente día hábil. 

Clasificación conlralista: Grupo C, subgrupos 
todos. excepto C2b. C4b y C9b. 

Gastos: El adjudicatario quedará obligado al pago 
del ímporte de los anuncios y de cuantos gastos 
se originen con motivo de los trámites preparatorios 
y de formalización del contrato. 

Coslada, 21 de febrero de 1 994.-El Alcalde. José 
Huélamo Sampedro.-9.838. 

Resolución del Ayuntamiento de (,'ijón por la 
que se anuncia subasta para adjudicación 
de la concesión de la instalación de diversos 
puestos de venta de helatlos en la vía púhliL'a 
durante las tempolYldas de 1994, 1995 
y 1996. 

Se anuncia subasta. aprobada por Comisión de 
Gobierno en sesión del día 17 de febrero de 1994, 
para adjudicación de la concesión de la instalación 
de diversos puestos de venta de helados en la vía 
pública durante las temporadas de 1994, 1995 
Y 1996. 

El tipo de licitación de cada uno de los puestos 
víene dado en los pliegos de condiciones. así como 
la fianza provisional a impone,r, que será, para cada 
uno de los puestos, del 2 por 100 del correspon
diente tipo de licitación. La definitiva será el 4 
por 100 del precio de adjudicación. 

Las proposiciones habrán de presentarse en el 
Registro General del Ayuntamiento, en el que el 
expediente se halla de manifiesto. en horas señaladas 
para el despacho público y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el «Bóletin Oficial del Estado~. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del día siguiente hábil, en la Casa Consistorial. En 
caso de que coincidiera en sábado, se trasladará 
al día siguiente hábil, 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ., provisto de 
documento nacional de identidad número ...... 
expedido en ........ , bien enterado de las condiciones 
señaladas por el Ayuntamiento de Gijón, en los 
correspondientes pliegos de subasta, para la adju
dicación de la concesión de la instalación de diversos 
puestos de venta de helados en la via pública durante 
las temporadas de 1994, 1995 Y 1996. ofrece como 
remate de la licitación, por los que expresamente 
señala en esta proposición. en la forma indicada 
en tales pliegos. la cantidad que hace ftgurar en 
el anexo e, casilla pesetas. Precio que ofrece. que 
lo es para la temporada de 1994. 

Queda enterado de que este canon será revisado 
anualmente para las temporadas de 1995 y 1996 
y se obliga a abonar las cantidades que resulten 
de tal revisión con anterioridad al inicio de cada 
temporada y con carácter previo a la instalación 
del puesto. 

Igualmente se obliga a cumplir estrictamente las 
condiciones impuestas en los pliegos. 

Formula la siguiente oferta: 

La figurada en el anexo C, un ejemplar del cual 
acompaña a esta proposición. de la que es cons
titutiva, y señala con una X los puestos para los 
que oferta e importe de su proposici6n. 

Domicilio para notificaciones: La .. notificaciones 
en relación a esta subasta y a cuantas incidencias 
de ella se deriven, habrán de ser practicadas en ........ , 
calle ........ , número ........ , puerta ......... en la per
sonade don 

(Fecha y firma del proponente.) 

Gijón. 24 de febrero de 1 994.-El Aleal
de.-lI.835. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia licitación de cesión de 
terrenos para construcción aparcamiento 
subterráneo en los terrenos sitos en la ave
nida de los Castillos. 

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
19 de octubre de 1993, adoptó el acuerdo de aprobar 
el proyecto para la construcción de un aparcamiento 
subterráneo. Que ha de servir de base para la con
cesión de bienes de dominio público, en los terrenos 
sitos en la avenida de Los Castillos. 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
establecido en el articulo 87 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. pudit~ndose pre
sentar reclamaciones durante el plazo de treinta dias 
a partir de la publicación del presente anuncio. 

Dentro de los veinte últimos días del plazo de 
información pública podrán presentarse las plicas 
para tomar parte en la licitación que se convoca, 
con arreglo a los siguientes extremos: 

l. El objeto de la concesión es el solar sito en 
la avenida de los Castillos. El adjudicatario deberá 
realizar las obras descritas en el corresponJ.ient~ 
proyecto. 

2. El canon deberá ofrecerlo los licitadores, 
3. El plazo de utilización será fijado en función 

de la propia licitación con un máximo de noventa 
y nueve años. 

4. Tanto el proyecto como los pliegos de con
diciones y demás documentos que convenga conocer 
para la mejor inteligencia de las condiciones, se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación Uf; este Ayuntamiento. 

5. La garantía provisional que debe presentarse, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
3 del articulo 87 del Reglamento de Bienes, asciende 
a 2.734.268 pesetas. 

La garantía defInitiva se fIjará de conformidad 
con lo establecido en el articulo 90 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle 
número ........ , actuando en nombre y representación 
de ........ , enterado de la licitación convocada por 
el Ayuntamiento de Leganés, para la adjudicación 
de la concesión, con objeto de construir un apar
camiento subterráneo en los terrenos sitos en la 
avenida de los Castillos. con una superficie de 
4.109.80 metros cuadrados, para 186 plazas de auto
móvil. hace constar: 

Que desea tomar parte en la licitación para la 
adjudicación de la mencionada concesión. con arre
g10 a los siguientes extremos: 

a) Plazo de utilización. 
b) Canon. 
c) Tarifa tipo. 

Que se somete. en todo caso, al proyecto aprobado 
y a los pliegos de condiciones que han de regir 
y ser base en la concesión. 

Que se obliga al cumplimiento de 10 legislado 
o reglamentado en materia laboral. en especial pre
visión y Seguridad Social y protección de la industria 
española. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

7. Presentación de plicas: En la Sección de Con
tratación, de nueve a trece horas, dentro de los 
últimos veinte dias hábiles de plazo de infonnación 
pública. excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

8. Apertura: Tendrá lugar en la sala de comi
siones de la Casa Consistorial. a las trece horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que se 
tennine el plazo de presentación, excepto sábados. 

9. De confonnidad con lo establecido en el ar
ticulo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, se ha otorgado el derecho de tanteo a 
«Aparcamiento Villagrande, Sociedad Cooperativa 
Limitada)). 

Leganés, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-9.841. 

Viernes 4 marzo 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso de proyecto para 
la construcción. mediante concesión de bie
nes de dominio público, de pista de tenis. 

El A}untamiento de Leganés convoca concurso 
de proyecto para la construcción. mediante con
cesión de bienes de dominio público. de pista de 
tenis, reforma de las actuales y remode1ación de 
vestuarios y oficinas en los terrenos sitos en la pis
cina «.Solagua». 

Plazo de presentación: El proyecto completo debe-
rá presentarse, en el plazo de un mes. en la Sección 
de Contratación de este Ayuntamiento, plazo que 
contará a partir del día siguiente en que aparezca 
el último anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Forma de pago: Los derechos del proyecto y su 
costo se abonarán por quien resulte adjudicatario 
de la concesión administrativa. 

Derecho de tanteo: Este Ayuntamiento ha ofrecido 
el derecho de tanteo, establecido en el artículo 88 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
a favor de «Club de Tenis Alborada». 

Pliego de condiciones; Los plie.gos de condiciones 
que han de restr y ser base en el concurso se encuen
tran en la Sección de Contratación de t":ste Ayun
tamiento. 

Presentación del proyecto: Los proyectos se pre
sentarán, durante el plazo señalado de un mes, en 
horas de oficina de nueve a trece horas. excepto 
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente 
hábil. 

Apertura: Las plicas presentadas se abrirán, ante 
la Mesa constituida al efecto, al siguiente dia hábil 
a aquel en que fmatice el plazo de presentación. 
en la sala de comisiones de este Ayuntamiento. a 
las trece horas, excepto si coincide en sábado. que 
pasará la apertura al día hábil siguiente. 

Derecho de tanteo de la concesión: Al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes. se ofrece 
el derecho de tanteo de la concesión a favor del 
proyecto que resulte elegido. 

Documen"lacióll: El proyecto contendrá. como 
minimo, los datos y documentos señalados en el 
artículo 84 del Reglamento de Bienes de las Enti
dades Locales. 

La proposición y documentos anexos están seña
lados en la base sexta del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ....• con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en el día ........• 
actuando en nombre propio o de la sociedad 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Leganés para la adquisición de un pro
yecto Que servirá de base para la construcción. 
mediante concesión de dominio público, de pista 
de tenis, refonna de las actuales y remodelación 
de vestuarios y oficinas, en los terrenos sitos en 
la piscina «Solagua». hace constar: 

Que no está incurso en causa de incompatibilidad 
según los articulas 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Que ofrece el proyecto adjunto redactado por el 
Técnico ........ para tornar parte en ~l mencionado 
concurso. 

Que adjunta escrito optando al derecho de tanteo 
establecido en el articulo 88 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales para el caso de 
que el proyecto presentado fuese el adjudicatario 
del presente concurso. 

Que se somete en todo caso al pliego de con
diciones que ha de regir y ser base en el concurso 
convocado. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Leganés, 24 de enero de 1994.-El Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-9.843. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia licitación para la con
cesión de bienes de dominio público en los 
terrenos sitos en el sector 12 del Plan Gene
ral de Onlenación Urbana. 

Por el Ayuntanüento Pleno se adoptó el acuerdo 
de aprobar el proyecto para la construcción de un 
lugar de culto, mediante la concesión de bienes de 
dominio público. en los terrenos sitos en d sector 
12 del Plan GeneraJ de Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
establecido en el artículo 87 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, pudiéndose pre
sentar reclamaciones durante el plazo de treinta días 
a partir de la publicación del presente anuncio. 

Igualmente se aprobaron los pliegos de condi
ciones que han de regir en el concurso que se 
convoca. 

Dentro de los veinte últimos días del plazo de 
información pública podrán presentarse las plicas 
para tomar parte en la licitación que se convoca, 
C0n arreglo a los siguientes extremos: 

l. El objeto de la concesión es el solar sito en 
el sector 12 del Plan General de Ordenación Urbana. 
El adjudicatario deberá realizar las obras descritas 
en el correspondiente proyecto. 

2. El canon deberán ofrecerlo los licitadores. 
3. El plazo de utilización será fijado en función 

de'. la propia licitación con un milXimo de noventa 
y nueve años. 

4. Tanto el proyecto como los pliegos de con
diciones y demás documentos que convenga conocer 
para la mejor inteligencia de las condiciones se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

5. La garantia provisional que debe presentarse, 
de conformidad con lo establecido en el número 
3 del articulo 87 del Reglamento de Bienes. asciende 
a 343.549 pesetas. 

La garantia definitiva se fijará de conformidad 
con lo establecido en el número 3 del articulo 90 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

6. Modelo de proposición: 

Don ......... con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , actuando en nombre y representación 
de .: ......• enterado de la licitación convocada por 
el Ayuntamiento de Leganés, para la adjudicación 
de la concesión. con objeto de construir un lugar 
de culto en los terrenos sitos en el sector 12 del 
Plan General de Ordenación Urbana, con una super· 
ficie de 1.200 metros cuadrados, aproximadamente, 
hace constar: 

Que desea tomar parte en la licitación para la 
adjudicación de la mencionada concesión, con arre
glo a los siguientes extremos: 

a) Plazo de utilización. 
b) Canon. 
c) Tarifa típo. 

Que se somete, en todo caso, al proyecto aprobado 
y a los pliegos de condiciones que han de regir 
y ser base en la concesión. 

Que se obliga al cumplimiento de 10 legislado 
o reglamentado en materia laboral. en especial pre
visión y Seguridad Social y protección de la industria 
española. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

7. Presentacton de plicas: En la Sección de Con
tratación. de nueve a trece horas. dentro de los 
últimos veinte días hábiles de plazo de información 
pública. excepto si coincide en sábado, que pasani 
al dia siguiente hábil. 

8. Apertura: Tendrá lugar en la Sala de ComI
siones de la Casa ConsistoriaJ. a las u-ece horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que se 
tennme el plazo de presentación, excepto sabados. 

9. De conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, se ha otorgado el derecho de tanteo a Aso
ciación de Testigos de Jehová. 

Leganés. 24 de enero de 1994.-Ei Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-9.846. 
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Resolución del Áyuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia licitación para la con· 
cesión de bienes de dominio público en los 
terrenos sitos en el sector 13 del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana. 

Por el Ayuntamiento Pleno se adoptó el acuerdo 
de aprobar el proyecto para la construcción de un 
lugar de culto. mediante la concesión de bienes de 
dominio público, en los terrenos sitos en el sector 
13 del Plan General de Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
establecido en el articulo 87 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, pudiéndose pre
sentar reclamaciones durante el plazo de treinta días 
a partir de la publicación del presente anuncio. 

Igualmente se aprobaron los pliegos de condi
ciones que han de regir en el concurso que se 
convoca. 

Dentro de los veinte últimos días del plazo de 
información pública podrán presentarse las plicas 
para tomar parte en la licitación que se convoca. 
con arreglo a los siguientes extremos: 

l. El objeto de la concesión es el solar sito en 
el sector 13 del Plan General de Ordenación Urbana 
El adjudicatario deberá realizar las obras descritas 
en el correspondiente proyecto. 

2. El canon deberán oftecerlo los licitadores. 
3. El plazo de utilización será fijado en función 

de la propia licitación con un máximo de noventa 
y nueve años. 

4. Tanto el proyecto como los pliegos de con
diciones y demás documentos que convenga conocer 
para la mejor inteligencia de las condiciones se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

5. La garantía provisional que debe presentarse. 
de conformidad con lo establecido en el número 
3 del articulo 87 del Reglamento de Bienes. asciende 
a 343.549 pesetas. 

La garantía definitiva se fijará de conformidad 
con lo establecido en el número 3 del articulo 90 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........• actuando en nombre y representación 
de ........ , enterado de la licitación convocada por 
el Ayuntamiento de Leganés. para la adjudicación 
de la concesión, con objeto de construir un lugar 
de culto en los terrenos sitos en el sector 13 del 
Plan General de Ordenación Urbana, con una super
ficie de 1.573.80 metros cuadrados. aproximada
mente. hace constar: 

Que desea tomar parte en la licitación para la 
adjudicación de la mencionada concesión. con arre
glo a los siguientes extremos: 

a) Plazo de utilización. 
b) Canon. 
c) Tarifa tipo. 

Que se somete. en todo caso, al proyecto aprobado 
y a los pliegos de condiciones que han de regir 
y ser base en la concesión. 

Que se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial pre
visiÓn y Seguridad Social y protección de la industria 
española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

7. Presentación de plicas: En la Sección de Con
tratación, de nueve a trece horas. dentro de los 
últimos veinte dias hábiles de plazo de información 
pública. excepto si coincide en sábado. que pasará 
al dia siguiente hábil. 

8. Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Comi
siones de la' Casa Consistorial, _a las trece horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que se 
tennine el plazo de presentación, excepto sábados. 

9. De conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, se hJl otorgado el derecho de tanteo a Aso
ciación de Testigos de Jehová. 

Leganés. 24 de enero de 1994.-EI Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-9.849. 

Viernes 4 rnarzo 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se lUIuncÚl la contnltación mediante 
concurso de la coberlUTrl de las contift/lencias 
deriNdas de accidentes de tl'tlbajo y enfer
medad profesional. 

Tipo de licitación: 104.944.200 pesetas. según 
detalles del pliego de condiciones. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza dejinitfva: El 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General, de diez a trece horas, todos los 
dias hábiles. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
durante diez días hábiles a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el (Boletín 
Oficial del Estado» y hasta las doce horas del último 
dia. que. si coincide en sábado. se entenderá referido 
al primer día hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municipal. a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. que, si coincide en sábado, se 
entenderá referido igualmente al primer dia hábil 
siguiente. 

Modelo de propOSición 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle 
número ........• en nombre propio (cuando concurra 
en representación de otra persona natural o juridica 
se indicará quién sea ésta), con capacidad legal para 
concurrir al concurso anunciado por el excelenti
sima Ayuntamiento de Melilla, en el (Boletín Oficial 
de ........ ~, de fecha ........ , número ........ , para la 
cobertura de las contingencias derivadas de acci
dentes de trab<\io y enfermedad profesional. y con
forme con las mismas se compromete y obliga a 
ejecutarlo. de acuerdo a 10 estipulado en el pliego 
de condiciones, en la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). 

Melilla, 24 de febrero de 1994.-El Alcalde. igna
cio Velázquez Rivera.-l1.805. 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por 
la que se convoca nuevamente el concurso 
para la adjudicación del seIVicio de sumi· 
nislro de agua potable y alcantarillado. 

El Ayuntamiento Pleno. en la sesión celebrada 
el día 24 de febrero de 1994, adoptó. entre otros. 
con el quórum exigido en el artículo 47 .2.e de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, el siguiente acuerdo: 

Estimar en parte las reclamaciones presentadas 
por las empresas (Aguas y Mejoras de Valencia, 
Sociedad Anónima», en fecha 18 de febrero de 1994 
y 1/Compañía General de Aguas de España, Sociedad 
Anónima~ (correo certificado 18 de febrero de 
1994). modificando, en consecuencia, el pliego de 
condiciones aprobado por acuerdo plenario de fecha 
27 de enero de 1994, en los términos que obran 
en el expediente. 

Aprobar definitivamente el pliego de condiciones 
modificado en los términos que obran en el expe
diente. 

Convocar nuevamente el concurso para la con· 
tratación del servicio municipal de agua potable y 
alcantarillado en la modalidad prevista en el apar
tado b del punto 2 del articulo 114 del RSCL 

Ratificar la urgencia qne concurre en los términos 
establecidos en el articulo 116 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación 
con el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

TIpo de licitación: Sin tipo concreto de licitación. 
Duración de la conce.~¡ón: Quince años. 
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Canon: Durante los primeros cuatro aftos no se 
abonará importe alguno en concepto de canon. Los 
restantes once años regirá lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Garantías: Garantía provisional: 1.400.000 pese
tas. Garantía deftnitiva: 2.800.000 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Diez días 
a partir de la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial del Estadm (articulo 24 de la 
Ley de Contratos del Estado). 

Documentación: Las proposiciones se presentarán 
en un sobre cerrado en el que fJgl.lrará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso, con procedimiento 
de admisión previa, para la adjudicación de la con
cesión de la explotación del servicio municipal de 
abastecimiento del excelentísimo Ayuntamiento de 
Picassenb. 

Dentro de este sobre mayor se contendrán tres 
sobres: A, B y C. en los cuales se incluirá la docu
mentación exigida en el pliego de condiciones modi
ficado. 

Modelo de propm,tción 

Don .........• en representación de .........• provisto 
del documento nacional de identidad número .........• 
expedido en .......... bien enterado del pliego de con-
diciones que ha de regir el concurso para la con· 
tratación de la concesión del Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del A}Untamiento 
de Picassent. se compromete a tomarlo a su cargo 
en las condiciones establecidas y en las que se deta· 
llan en la memoria acljunta. acompañando todos 
los documentos que se reseñan a los fmes y efectos 
de su baremación. . 

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

Apertura de plicas: Diez días a partir de la fma
lización del plazo de presentación de proposiciones. 
en el salón de cctos del Ayuntamiento. 

El pliego de condiciones modificado y demás ante
cedentes se encuentran a disposición de los intereses 
en la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Picassent, 25 de febrero de 1994.-EI AlcaIde. 
Vicente Bta. Tarazana Fortuny.-11.828. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca subasta para la contratación 
de las obras del proyecto de rehabilitación 
integral del edificio de la Universidad Popu
lar, eliminación de barreras arquitectónicas 
y articulación de las salas ~rincipal y anexa. 

J. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del proyecto de rehabilitación integral del edi· 
ftcio de la Universidad Popular, eliminación de las 
barreras arquitectónicas y articulación de las salas 
principal y anexa, redactado por el Arquitecto muni· 
cipal don Luis Felipe Comesafta Arribas. con suje
ción a la Memoria, planos, cuadros oe precios y 
porcentajes y pliego de prescripciones técnicas. 

11. Plazo de ejeCUción: El plazo de ejecución del 
contrato se fija en cinco meses, a contar desde la 
fecha de la fmna del acta de comprobación de 
replanteo. 

IIl. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 220.139.607 pesetas, IV A incluido. 

IV. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupos todos. categoria e. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 4.402.792 
pesetas, y la deftnitiva en 8.805.584 pesetas. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la forma prevista legalmente. 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
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el «Boletín Oficial del Estado~. «Boletín Oficiab de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros dias de anuncio en 
el t(Holetin Oficial» de la provincia podrán presen
tarse reclamaciones contra el proyecto. de confor
midad y con los efectos previstos en el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 78l!1986, de 18 
de abril. 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de terminación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio-. 
nes en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), enterado de la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Vtgo para la ejecución de 
las obras del proyecto de rehabilitación integral del 
edificio de la Universidad Popular, eliminación de 
las barreras arquitectónicas y articulación de las salas 
principal y anexa, según anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número ........• de 
fecha ........ ; «Diario Oficial de Galicia» nUme-
ro ........• de fecha ........• y «Boletin Oficial del Esta-
do. número ........• de fecha ........ , solicita su admi-
sión al mismo y se compromete. en caso de resultar 
adjudicatario. a ejecutar las obras por la cantidad 
de ........ pesetas. con sujeción al pliego de las con-
diciones técnicas y económico-administrativas, que 
manifiesta conocer y aceptar íntegramente. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

VIgO. 28 de febrero de 1994.-Fl Ak:alde, Carlos A 
González Principe.-lI.852-5. 

Viernes 4 marzo 1994 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la Campaña de Turb;mo Social. 

Por el presente se hace público la apertura de 
concurso correspondiente al actual ejercicio de 1994 
para la adjudicación de la Campafta de Turismo 
Social, cuyas características principales son las 
siguientes: 

Objeto: Es objeto de este concurso la adjudicación 
de la referida Campaña, que comprende los colec
tivos de escolares y tercera edad. con las carac
teristicas que se describen en el pliego de condi
ciones econ6mico-administrativas aprobado a] efec
to. 

Plazo de ejecución: La citada campaña se llevará 
a cabo entre los meses de abJil y octubre del corrien
te año, confonne al detalle que se recoge en el 
pliego. 

Presupuesto: El presupuesto máximo de la Cam
paña asciende a la cantidad de 68.000.000 de pese
tas. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en el 
Registro General del Cabildo Insular. en el plazo 
de veinte días hábiles desde la publicación del pre
sente anuncio, en horario de nueve a trece horas. 

Asimismo podrán remitirse por correo certificado, 
con acuse de recibo, en sobre cerrado y lacrado 
dirigido a] Cabildo Insular de Tenerife. plaza de 
España, sin número. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Apertura de proposiciones: El primera día hábil 
siguiente a la expiración del plazo de presentación 
de solicitudes que no sea sábado, a las doce horas, 
sin que se convoque expresamente a los concurren
tes. 

Para la subsanación de posibles defectos en la 
documentación presentada, la Mesa de Contrata-
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ción podrá conceder W1 plazo no superior a tres 
dias. 

Fian2a definitiva: 4 por 100 del precio de lici
tación. 

Condiciones de los concursantes: Podrán tomar 
parte en el concurso las personas fisicas o jurídicas. 
españolas o extranjeras, que se hallen en plena capa
cidad jurídica y de obrar. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1994.-El 
Secretano.-Visto bueno: El Consejero Insular de 
Turismo y Transporte.-11.838. 

Corrección de errores de la Resolución del Con
sell Comareal del Baree/ones en la convo
catoria de subasta para /a venta de una finca 
del Consejo Comarcal del Barcelonés en el 
sector industrial «Pomar» de Badalona. 

En el titulo del anuncio sobre convocatOlia de 
subasta para la venta de una finca de este Consejo 
Comarcal. publicado en la página 2122 del «Boletín 
Oficial del Estado» número 35. de fecha 10 de febre
ro de 1994, donde dice: «distrito de Sant Martí 
de Barcelona». debe decir: «sector industria] "Po
mar" de Badalona». 

Asimismo, en el apartado relativo al modelo de 
oferta económica, donde dice: «distrito de Sant Mar
ti de Barcelona» debe decir: ~sector industrial "Po
mar" de Badalona». 

Barcelona, 17 de febrero de 1994.-EI Jefe de 
Administración Juridica del Patrimonio, Lorenzo 
de Xarnmar Tardio.-9.879. 


