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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Las Palmas por la
que {ie anuncia la adjudicación del expediente de contratación: FS-OOOJ/S~94. Objeto:
Alimentación (embutidos). Sistema: Contm-

ración directa.
A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su
reglamento, por medio del presente anuncio se hace
público que una vez aprobado por el órgano de
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido
adjudicado, con carácter definitivo, el expediente

antes citado, a la empresa que a continuación se
indica:
Pedro Miguel Gordillo Cedrés. Importe:
5.218.580 pesetas.

Arsenal de Las Palmas, 2 de febrero de 1994.-El
Jefe del Arsenal, Luis González-Irún Sanchez.-8,460-E.

Resoludon del Arsenal de Las Palma.~ por la
que se anuncia la adjudicacion del expedien·
te de contratación: FS·0006/S·94. Objeto;
Alimentación (fruta y verdura). Sistema de
contratación: Directa.
A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
reglamento. por medio del presente anuncio se hace
publico que una vez aprobado por el órgano de
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido
adjudicado, con carácter definitivo, el expediente
antes citado a la empresa que a continuación se
indica:

«Roberto Miño e Hijos, Sociedad
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Limitada~.

Arsenal de Las Palmas, 2 de febrero de j 994.-fJ
Jefe del Arsenal. José Luis Gom.alez,ltún Sánchez,-8.458-E.

Resolución del Arsenal de La..~ Palmas por la
que .~e anuncia la adjudicación del expediente de contratación: FS-0003/S-94. Objeto:
Alimentación (pescado). Sistema de contratación: Directa.
A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
reglamento, por medio del presente anuncio se hace
publico' que una vez aprobado por el órgano de
contratación del Arsenaf de Las Palmas, ha s.ido
adjudicado. con carácter defmitivo, el expediente
antes citado. a la empresa que a continuación se
indica'
dumarpesca, Sociedad Limitada». Importe:
7.029.41 S pesetas.
Arsenal de Las Palmas, 2 de febrero de 19Y4.-EJ
Jefe del Arsenal, Jose Luis González-Irún san·
chez.-8A56-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuanel Generol del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que .~e cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
ll9 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace publi,.;a la adjudicación recaída en
el expediente L-I /94-10. seguido para la adquisición
de contratación servicio limpieza sanatorio Generalísimo, y anunciado en el «Boletín Oficial del EstadO\) nUmero 254, de fecha 31 de diciembre de 1993.
Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en mesa de contratación el dia 18 de enero de
1994, por la autoridad competente se ha efectuado
la siguiente adjudicación:
Firma adjudicataria: «Expoguadarrama. Sociedad
Limitada». Importe: 16.800.000 pesetas.
Madrid, tI de febrero de 1994.-El Coronel Presidente accidental, José Fernández ConejerO.-8.461-E.

Resolución de la Junta de Compra ... Delegada
en el Cuanel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia (·oncun.'o público paro
la contratación del suministro correspondiente al expediente número 48.606 del
Mando del Apoyo Logístico y 30/1994 de
esta Junta.
l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, caHe
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España). teléfono (91) 5490700, extensión 2795, télex 277n
CCMAE E. fax 91-5444291.
2. Modalidad de adjudir:·ación: Concurso.
3. a) Lugar de ent,ega: Diversas bases aéreas.
b) Productos a Sumllldtrar: AmpliaCión y remodelación de sistemas aL.(Omáticos C. I. en diversas
unidades.
c) El proveedor licitará por la totalídad.
El importe límite del suministro asciende a la
cantidad de 92.348.000 pesetas
4. El plazo de entrega finalizan'!. el 30 de noviembre de 1994.
5. a) La documentación de este suministro
puede solícitarse en la JU:1ta de Compras Delegada
en el Cuartel General tiel Ejéicito del Aire. calle
Arcipreste de Hita. 7, no 15 Madrid (España). telé·
fono (91) 5442608. fax 5443014.
b) Fecha límite para solicitar documentos: 7 de
abril de 1994, a las catorce horas.
6. a) Fecha limite de recepción de documentos: 13 de abril de l 994, a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a).
e) La oferta se redactará en español (incluida
toda la correspondencia).
7 a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b)
Dicha apertura tendrá lugar a las once horas
del día 26 de abril de 1994, en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
del Aire en la dirección ya indicada en el punto
5.a).

8. Ellicitadof constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha tIanza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislaCión española vigente.
9. Los pagos se efectuarán por el sistema de
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales
de conformidad, en las condiciones esiablecidas en
eIPPT.
10 En caso de que una posible agrupación de
empresas resultara adjudicataria del contrato la forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en los articulas lO de la Ley
de Contmtos del Estado y los artículos 26 y 27
del Reglamento Genera! de Contmtación del Estado.
11. Las condiciones mínimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones tecnicas.
12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).
13. Los criterios de adjudicación serán: Selección previa o cualitativa, selección cuantitativa segón
anexo A del PPT.
14. Otra infonnación: La proposición económica se ajustará a! modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como
referencia en la documentación el numero del expediente 48.606, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 5.a).
15. Fecha de envio: 1 de marzo de 1994.
El importe de los anuncios será a cargo del adjUdicatario.
Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-lI.876.

Resolución de la Junta di' Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspondiente al expediente número 48.311 del

Mando del Apoyo Logístico y 31/1994 de
esta Junta.
l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle
Romero Robledo, S, 28071 Madrid (España). 1.t'Iefono (91) 5490700, extensión 2795, télex 27721
CCMAE E. lax 91·5444291.
2. Modalidad de adjudicación. Concurso.
3. a) Lugar de entrega: En las bas~s :tereas
senaladas en el anexo A del PPT y el material relacionado en el anexo B del PPT en el Escuadrón
Logístico de Combustibles (Cuatro Vientes).
b) Productos a suministrar: Sumi.nistro e instalación de cartuchos filtrantes para instalaciones
de combustibles.
c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe limite del suministro asciende a la
cantidad de 50.000.000 de pesetas.
4. El plazo de entrega finaliz.ará eI30 de noviembre de 1995.
5. a) La documentación de este SUIPJnistro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
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b)

trece' horas de! día 25 de abril de 1994, o haciendo
u~o lÍ.;:! medio previsto en el articulo 100 del Regla·

Fecha limite para solicitar documenh's' 7 de

ment.) GeI1eral de Contratación. modiftcado por

abril de 1994, a las catorce horas.
6. a) Fecha limite de recepción de documentos: 13 de abril de 1994. a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a).
e) La oferta se redactará en español (inc1wda

Real Dec:relO 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bolel m Oficial del Estado» de 12 de diciembre).
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
dn\.·'.~meqtos Que con carácter obligatorio sefiaJa el
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con·
trnt0s del Estado en sus puntos 1. 2 Y 3, siendo
igualmente necesaria la incorporación de los docu·
mentos oue se especifican en el pliego de bases
en ia clausula rv, puntos 3.1 a 3.12, documentos
que serán íncluidos en el sobre A.
La fianza a constituir por los concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.
El acto publico de apertura de proposiciones econÓtniCi<f; (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Direcdón General del Patrimonio del Estado.
Subdirecck,n General de Compras, calle Víctor
HUbO, 4, Madrid. a las doce horas del día 28 dt
ahril de 1994, o del correspondiente. consecuencia
del slIfluesto del articulo 100 del reglamento General
de (~ontrc.taci6n. Caso de que el día que corresponda
efectuar la apertura sea sábado, éste tendrá lugar
el pri:rner día Mbit siguiente. En sesión previa. la
t'Vfe~a de Co;¡hatación del Servicio Central de SuminiSlí'm prou!,jerá a la calificación de la documen·
tación prese"tada por los licitadores y exigida en
e) pliego de bases contenida en los sobres A.
Los gash:s de publicación de este anuncio en el
«Bol-:tin Oficial del Estado» serán de cuenta del

toda !a correspondencia),
7. a) La apertura tendrá lugar en acto púbHco.

b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince
horas del día 26 de abril de 1994, en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
CUllrtel del Aire en la dirección ya indicada en el
punto 5.a).

8. El licitador constituirá una fianza provis.ional
de! 2 p0r 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.
9. Los pagos se efectuarán por el sistema de
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales
de confonnidad. en las condiciones establecidas en
el PPT.
10. En caso de que una Posible agrupación de
empresas resultara adjudicataria del contrato ia forma juridica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley
de Contratos del Estado y los articulos 26 y 27
del Reglamento General de Contratación del Estado.
11. Las condiciones mínimas a satisfacer por
el licitador son las e~pecificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.
12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).
13. Los criterios de adjudkación serán: Tenen·
cia de PECAL 4. fabricación propia. experiencia
en montaje y mantenimiento equipos filtración de
aviación. concordancia con equipos existentes. cuadro del personal técnico. servicio de asistencia tét;;ruca (talleres-equipos calibración).
14. Otra infonnación: La proposición económi·
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu'sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe·
diente 48.311, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 5.a).
15. Fecha de envio: 1 de marzo de 1994.
El importe de los anuncios será a cargo del adju·
dicatario.

a,jj\.ldl..:~ta.l-it).

Las pel sanas o entidades que deseen tomar parte
en el pre'>enlt: concurso deberán presentar sus proposiciones en tres sobres. debidamente cerrados. fir·
ma(,(1-!; y l-lcrados, que contendrán los requisitos exi·
gido" e¡', el pliego'y en los que figurará la índicacion
s;~uientc.

«Proposi.:iÓfl para tomar parte en el concurso
nl:.!llero 23/94, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado para la adjudicación del
suministro de un equipo informático con, destino
a la Dirección General de Costas del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente1O.
Además de dicha indicación. deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.
Madrirt. 9 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución
de 2R de febrero de 1983). el Subdirector general
dt Complás. F. Javier Escrihuela Morales.-13.432.

Madrid. 2 de marzo de 1994.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-11.873.

Reso/acion de la Agencia Estatal de Adminis~
tradon Tributaria por la que se anuncio. la
contratación de las obras que se citan.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Re.solución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca concurso público para la adjudicaCión del suministro de un equipo infonnático con destino
a la Dirección General de Costas del Mini... ·
ferio de Obras Públicas, Tran,-.portes y
111edio Ambiente.
La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación del
suministro de un equipo informático con destino
a la Dirección General de Costas del Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente,
por un presupuesto máximo de 440.000.000 de pesetas, IV A incluido, con sujeción al pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni·
caso aprobado por este Centro directivo, que se hall"
de manifiesto en la Subdirección G'eneral de Como
pras.
El plazo para la presentación de proposiciones,
en el Registro General del Ministerio de Economía
y Hacienda, calle AJcal.i, 7 y 9, tennimm\ a las
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La Subdirección General de Adquisiciones y Activos Fijos convoca la contratación de la obras de
~Instalación de cableado integral en el edificio de
los almacenes complementarios de la Aduana de
Barcelona, de la AEAT, situado en el paseo Josep
('am..!r. 33. de Barcelona);, con un presupuesto de
contrata de 24.989.500 pesetas (IVA íncluido), con
sujcdón a las condiciones generales y especificas
de contm!ación aprobadas por este centro gestor.
Las pmposiciones podrán ser presentadas hasta
el día :3 de marzo de 1994, en el Registro General
de la Aw:n~ia Estatal de Administración Tributaria.
San Enrique, 26, de Madrid, en horario de nueve
a ca:orcc y de dieciséis a dieciocho horas, los sábados de nue\·c horas a catorce horas. y se conservarán
en b Subdirección General de Adquisiciones y Activos Hjps. Dichas proposiciones deberán presentarse
en ~, ..ry;"{,"'l dehidamente cerrados, que contendrán
Jos reql.lio.;ltüs e ..Jgidos en las condiciones generale<:
de confralaClón y en los que figurará la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en la con·
tratI;H;:;,)n Humero 948301917. convocada por la
Su.b,4iru::r_;:"¡·, (J!~neral de Adquisiciones y Acti"\"o~
f lJO:~. var.! la adjudicación de un contrato de obras
de «Instahción de cableado íntegra) en el edificio
de los almacf':nes complementarios de la Aduana
d·~ !hrcdor'a. de la AEAT. situado en el paseo Josep

Carner, 33, de Barcelona». Ademá!" deberá figurar
el nombre de la empresa.
CT")

Las per<;om.l.S o entidades qu~ deseen tomar parte
la presente (;onvocatoria podrán f(",coger la docu·

mentacié"ln en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sito

en caUe Lérida. 32 y 34, de Madrid. Los planos
se podrán consultar en el despacho 145, caUe Lérida,
32 Y 34. de Madrid.
Los gasto-:; d~ publicación de este anuncio en el
.Boletín OU¡;-1<:1 de! E:;tado .. ~rán por cuenta del
.ildjudi,:;aL.,...-io.

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Antonia Romero Durnn.-13.459.

Resolución de la Agenc:ia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia ,.'on·
curso para la contratacion de las obras que
StO citan.
.
La Suüilirt'(;cion General de Adquisiciones y Acti·
vos rijos convúca concurso publico para la adjudk:ación de ua .:ontrato de obras de ,,,Remodelación
del editido de la Aduana Marítima de AlmeriaJl.
con un presupue~to de 63.642.152 pesetas (IVA
incluido). con sujeción a las condiciones, generales
y especificas. de .:ontratación lli)rúbadas por este
Centro gestor.
La'l propo3idunes podrán ser p:-esemadas hasta
e! dia 4 de abril de 1994. en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
cul.1e San Enrique. 26, de MajriJ, en horario de
nueve a catorce h(lras. por la mañana, y de dieciséis
a dJeciocho hOlas. pur la tarde. lüs sábados. de nueve
a catort;;t: horas.
Las personas o entidades Que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu·
mentación administrativa bien en la Delegación de
la AI;.AT de Almeria, paseo de Almena. 62, o en
el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. sito en calle
Lérida. 32-34. de Madrid. donde, asimismd, se faci·
litará el lugar para retirar la copia completa del
proyecto previo pago de su importe. Deberán pre·
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente
cerrados. firmados y lacrados. que contendrán los
requisitos exigidos en las condiciones generales de
contratación. y en los que deberá ftgUnlf la índi·
cación siguiente: ~Proposici6n para tomar parte en
el concurso 8/94, convocado por la Subdirección
General de AdquisiclOnes y Activos Fijos para la
adjudicación de un contrato de obras de "Remo·
dt>lación del edíficio de la Aduana Marítima de
Almena"." Además, deberá figurar el nombre de
la empresa.
El acto público de apertura de proposiciones eco·
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departam(,ntQ Económico-Financiero, calle
Lerida, 32-34. planta baja. a las doce horas del día
6 de abril.
En sesión preVia, la Mesa de Compras procederá
a la calificación de la documentación presentada
por Jos licitadores y exigida en las condiciones gene·
tales de contratación y contenida en los sobres A

ye.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
.. Boietin üOctal del Estad010 seran de cuenta del
adjudicatario.
Madrid. 9 de matw de 1994.-La Subdirectora
gelleral de Adq\.úsiciones y ActivGio Fijos, Mana
Antonia Romero Durán.-13.462.

!?,p.fMlurión de la Delpgot-'ión Pro"'incial de E('o~
nomía y Hacienda de Girona por la que
.w! anunda subasta de los inmuebles que se
citan.
Se sa~a a p¡'lb!ica subasta patd el próximo día
22 de abril, a las doce horas. ante la Mesa de la

Odegac'or.. en cuya

St'{~c¡ón

del PatnmOt1Í(\ puede
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verse el piJcgu d~ t:ondiciones generales, Jos inffille
bies de los 1lH.1I!icipi.os siguientes:
AgulJana: Rustica, parcela 2n, pohgUfi(.' 7. tk
0,1875 hectáreas. Declarada aliena01e y acorJad<l
la enajenación por Orden de 6 de mayo de 1992.
Tipo de licitación: 65.625 pesetas. Unica subasta.
Begur: Rústica. parcela 232. polígono 3, de 0.6043
hectáreas. Declarada alienable y acordada la ena
jenacion por Orden de 17 de junio de 199 L -fír~'
de licit;1c(6n: 359.015 peselas. Unica subasta.
Rústica, PQfGela 94. polígono 4, de 0,1406 ht':ctáreas. Dedarada alienable y acord<lda la enajem;,don por Orden de 15 de febrero ue 1977. "Úí_{!
de licitación: 70.300 pesetas. Unica subasta.
Urbana, paseo Cannen Amaya, número 12, de
1.300 metros cuadrados. Declarada alienable y acordada la enajenación por Orden de 28 de octubre
de 1993. Tipo de licitación: 1. .100.000 peseta~, Uru·
ca subasta.
Blanes: Rústica, parcela 10, polígono 1, de 3,29(,)
hectáreas. Declarada alienable y acordada la en.tjenación por Orden de 6 de julio de 1979, mod~
ficada por Orden de 22 de junio de i99J. TI;'!"
de licitación: 3.?96.500 pesetas. lloica suhasla
Cor¡;:a: Rústica, parcela ~2, polígono .1, de 3,IJf,90
hectáreas. Dechuada alienable y acordada la en,2jenación por Orden de 6 de julio de 1979. Tir~
de licitacic'11: 2.455_200 pesetas. Segunda, tercer;:¡
y cuarta sub3st~s
Rústica, parcela 39, polígono 3. de 0,1790 nec·
táreas. Dedarada alienable y a~·ord<l.da la cn<:1jcn:\
ción por Orden de 24 de fe.1::'rero de ! Q88 T;prJ
de licitadón: 111.600 pesetas. llnica subasta.
La Jonquern: Rústica, parcéla 129, polígono 6.
de 1,1900 hectáreas. Declarada ahmab!e y acordada
la enajenación por Orden de 31 de enero de 1983,
rectificada por Orden de 10 de junio de 1993. T;;-G
de licitación: 630.700 pesetas. Unlea subasta.
Lloret de Mar: Rústica, parcela 20, polígono ti,
de 0,7661 hectáreas. Declarada alienable y acordada
la enajenación por Orden de 18 de junio de 1979.
Tipo de licitación: 9.193.200 pe&etas. Segunda, te;:'cera y cuarta subastas.
Urbana. calle Buenos Aires. sin número, de 943
metros cuadrados. Declarada alienable y acordad-o.
la enajenación por Orden de 4 de mayo de i;; 38
Tipo de licitación: 37.720.000 pesetas. U~l(;a subas

tao
Ma~anet

de Cabrenys: Urbana. caserío Tapi!),
número 23, de 20 metros cuadrados. Declarada. alienable y acordada la enajenación por Orden de )6
de diciembre- de 1993. Tipo de ucitación: 30.l<J0
pesetas. lJnica subasta.
Mont-Ra'i: Rústica, parcda 67, poltgollo 5, (jI!
0,6540 hectáreas. De..:iarada allenabíe, y acurJ8.da
la enajenacion por Orden de 7 de enero de 1 j~8
Tipo de li..:ila;:,'ión: J 30,800 pese!a~. Uni.ca subtl:'>~a.
Palamós: Rústica. parcela 14ó, pnl1gnno tI, ,~~,
0,4964 hectáreas. Declarada alienable y acordadCl
la enajenacion por Orden de 18 de enero de j :l~&.
Tipo de licitación: 496.400 pesetas. Unica ~ubasla
Rustica, parcela 52, polígono 1, de 3,6828 hectareas. Declarada alienable y acordada la enaJen:.t
cion por Orden de 13 de septiembre de 1983. Tipo
de licitación: 5.049.119 pesetas. Segunda, terc~ra
y cuarta subastas.
S. Gregan: Rústica, parcela 1(1:¡. pnlígon(J ! i; (lc
0.9000 hectáreas. Declarada alienable y aC:)fOa0.1
la enajenación por Orden de 27 r'ie septkmbre de
1993. Tipo de li.:::itadón: 2X8 COO pesetas. (Juic-"
~ubasta.

Selva de Mar: Urbana, Cantó deo' Ponto sÍI~ '1l1;1',·'_ro, de 192,7 metros cuadrados Dl'chrada Lti,:n,,:,~lf',
y acordada la e"ajenación por Orden de 21 de eT"~r.:'
de 1994. Tipo de llntación: I.::!ML.-_:~! 1 PC:wtil!-¡, UD'
ca subasta.
Torroelta de Montgri: Rústica, parcela i 24, fJ0:\
gono 15, de 0,8100 hectáreas. Declarada aile,( .. ;-\<;
y acordada 1<.1 enajenación pur Ordenes Je 6 j ):;
de noviembre de 1975. modjficada por Orde... (le
22 de Junio de 1993. Tipo de licit~ó{,n' 2i.'7.-'''':)
pesetas. Segt:nua, tercera y CU;ifLa sub<!st~j;-;.
Rustu!a, ¡';¡j¡Jf:ela 8, polígono i 4. de 2,D4[X.) : 'ec
t,'treas. Ded.u-4da allenable y dcordao.a la er,,,-,!>:; ",~.
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Clón por Orden de de 18 de jt:nio tie 19'16. Tipo
ue licitación: 918.000 pesdas. Unica SUb,dSld.
Ullastret: Rústica, parcela 112, P~)l;~ún' 6, de
/.7543 hedáreas. Declarada alienab,e y a..:onl,lda
¡<el enajenación por Orden de 4 de c'!Clembíe oe
1991. Tipo de licitacion: 2.520.148 peswu•. Unka
subasta.
Ventallo: Rústica, parcela ICJS, puhgocu 6, de
0,2739 hectáreas. Declarada alienable y a¡,;ulI.Jada
la enajenación por Orden de 26 de mayo oe 1968.
T ¡PO de licitación: 82.170 pesetas. Segunda, tercera
y cuarta subastas.
Rústica, parcela 141, poligono 10, de 0,1743 hec,
táreas. Declarada alienable y acordada la enajenadon por Orden de 27 de julio de 1979. Tipl.! de
licitación: 69.720 pesetas. Segunda, ter¡,;era y cuarta
subastas.
Rústica. parcela 14, pohgúno 3, de ú,U.,70 hectáreas. Declarada alienable y acordada Ir. en'ljena·
dón por .orden de 17 de junio de 1991, múdlficada
por Orden de 14 de octubre de 1993. Tipo de lIci·
tación: 8.454 pesetas. Vnica subasta.
Yiladamat Rústica, parcela 81. polIgono 5, de
0,4420 hectáreas. Declarada alienable y acordada
la enajenación por Orden de I de marzo de 1982.
TIpo de licitación: 309.400 pesetas. Stgunda, terc\:ra
y cuarta subastas,
A tal efecto:
a) Indispensable depósito del 20 por 100 del
tipo de licitación.
b) No cesión a terceros.
e) Representantes exhibir poder.
d) Totalidad de gastos a cargo adjlldic:lta;io.

Girona, 17 de febrero de 1994.-1::.¡ iJel<~aJ.u provmcial de Economía y Hacienda, Ylctúr M. 'í u.ne1
López.-12.231.

G. E., lechadas bituminosas, carreteras vaIias, tramo!) v"nos, clave: 32-B-3100-11.157/93, 3. la empresa «Pavimentos Barcelona, SOCiedad Anónima», en
la cantidad de 129.452.646 pesetas, y con un plazo
de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secrelario de
E:>tado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
,(Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francis(;o Catena Asúnsolo.-8.47l·E.

Resolución de la Dirección General de Carre·
leras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial de la R. l.
G. E., lechadas bituminosas. CN-420, puntos kilométricos 525,275 al 542,225, y CN-232. puntos
kdométricos 83.729 al 109.225, clave:
32-TE-2.480-11.150/93. a la empresa «Asfaltos
Naturales de Campezo. Sociedad Anónima», en la
cantidad de 67.600.000 pesetas, y con un plazo
de seis meses.

L0 que se publica para general conocimiento.
Madrid, q de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politka Territorial y Obras Públicas.-Por
ddegaciim (Resolución de 12 de enero de 1994,
"Boletín Oficial del E:>tado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-8.471-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Corrección de erratas de la Re~'olucion de la
Dirección General de la Polida por la que
se hace público anuncio de concurso para
la adqubdción de offset, autocopiativos)--' cartulina con destino a la imprenta de la Direc·
ció" General de la Policía.
Advertida errata en la inserción de la :1I<'r,.;;i\)i1lH.la
Resolución, publicada en el «Boletin Ofi;.;ia\ del Fstade'" número 52, de fecha 2 de maflO óe i9:H,
página 3234, se transcribe a cont¡t~L.;.;:'.c:n'l ',,- IlJiortl1na rectificación:
Donde dice: «9. El pago S~ efel.:;ú.:.¡j en
tüme, en pesetas, con cargo al C0;IU~ptO
16.06.222A.221.09 de los Presupuestos Gt:ncl'ales
del Estado Españo!...», debe decir: «9. El pago se
efectuará en firme, en pesetas, con cargo al concepto
16.06.222A.220.00 de los Presupue~tos vt:ncrah!s
dd Estado EspañoL».-9.212 CO.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de pintado de marcas viales, carreteras N-120,
N-124, N·j26 y N-232, clave: 34-LO-265011.203/93, a la empresa «Marcas Viales, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 36.124.992 pesetas,
y con un plazo de ejecuci0n hasta el 31 de diciembre
de 1994.
Lo que se pul1lica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.--EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, FranC1SCO Catena Asúnsolo.-8,474-E.

Re~'oludon

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de C/Jr-re·
leras por la que se anuncia la adjildicuí'ión
de obras por el sistema de subasta (' ~I!J iJ.dnu'·
,;ón previa.
La Dirección General de (:iirrt; ..;!!"_~, ~',(-l'i f".'~ím
8 <le lebrero de 191}4, ha re!.uelto adJ,~úU:dr L,~ (,¡·,r%
ce rehabilitación y mejuf".l super!.'¡(.; .. ! de lH R, 1

de la Dirección General de Carre·
teras por la que se anuncia la adjudicadon
de obras por el 1iistema de .\'ubasta.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de mejora de intersección. CN-234, de Sagunto a
Burgos, punto kílométrico 138, tramo intersección
a CelIa. clave: 33-TE-2370-11.228/93. a la empresa
«(:orviam, Sociedad Anónima», en la cantidad de
39.690.266 pesetas, y con un plazo de seis meses.

Lo que se pubhca para general conocimiento.
Maórid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Eo,;!,\Jo de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegací6n (Resolución de 12 de enero de 19Y4
,,-Bolctm Oficial del Esbdo» del 19), el Secretanc.
gene,al, Francisco Catena Asúnsolo.-X.505-F..
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha

8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial de la R 1.
G. E., lechadas bituminosas, carreteras N-VI y
N-120, tramos varios, clave: 32-LE-3060-11.148/93.
a la empresa «Conservación de Viales, Sociedad
Anonima)1, en la cantidad de 48.500.000 pesetas,

y con un plazo de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-8.520-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Direcci6n General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de actualizaci6n de la señalización vertical, carreteras varias. clave: 35-Z-2630-11.197 /93. a la empresa «Pascual Villar, Sociedad Anónima», en la can-'
tidad de 53.528.627 pesetas. y con un plazo de
ejecución de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Políticll Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-8.521-E.

Resolución de la Dirección General de Carre~
teras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras. con fecha 8
de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial en la R. 1.
G. E., lechadas bituminosas, CN-234. puntos kilométricos 63.636 al 79.550 y 98,600 al 115.727.
tramo L. P. Castellón-Teruel, clave:
32-TE-2490-11.151/93, a la empresa «Constructora
Roldán. Sociedad An6nima», en la cantidad de
62.944.000 pesetas, y con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general. Francisco Catena AsÚllsolo.-S.523-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de suhasta.
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de ohras por el sistema de subasta.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de ohras por el sistema de subasta.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de se.guridad vial, colocación de paneles direccionales, CN-V, de Madrid a Portugal por Badajoz,
puntos kilométricos 190 al 232, clave:
33-CC-2420-11.226/93, a la empresa «Pascual y
Villar, Sociedad An6nima». en la cantidad de
14.497.921 pesetas, y con un plazo de seis meses.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de píntado de marcas viales en las carreteras N-III,
N-113 y N-232, clave: 34-LO-2640-11.202/93, a la
empresa «Reynober, Sociedad Anónima». en la cantidad de 51.570.000 pesetas. y con un plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 1994.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco ('atena Asúnsolo.-8.514-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicaL'ión
de obras por el sistema de contratación
directa.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de tratamiento de talud en la autovía CN-U. punto
kilométrico 73, variante de Torija, clave:
19-GU-2630-11.44/93, a la empresa «Coarsa, Sociedad Anónima». en la cantidad de 19.419.130 pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general. Francisco Catena Asúnsol0.-S.522-E.

Resolución de la Direaión General de Carre·
teras por la que se anuncia la adjudicación
de ohras por el sistema de subasta con admi... ión previa.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial en la R. L

G. E.. lechadas bituminosas. eN-V, eN-521 y
CN-630. puntos kilométricos varios, clave:
32-BA-2700-11.140/93, a la empresa «Construcciones Garzón, Sociedad Anónima». en la cantidad
de 3S.592.152 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Púbbcas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Catena AsÚllsolo.-8.524-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general. Francisco Catena ASÚllso10.-8.526-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de construcción de paso inferior y ramales de
conexión con la CN-340. de Cádiz y Gibraltar a
Barcelona. punto kilométrico 1.135.200. tramo Miami Playa-Cambrils. clave: 33-T-2370-11.215/93. a
la empresa «Hidráulica y Obras, Sociedad Limitada».
en la cantidad de 66.649.947 pesetas, y con un
plazo de ejecución de ocho meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Cat~na AsÚllsolo.-8.525-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de suhasta.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y m~ora superficial en la R. 1.
G. E .. lechadas bituminosas, carreteras N-U y N-330,
puntos kilométricos varios, clave:
32-Z-2920-11.132/93. a la empresa «Constructora
RoldAn. Sociedad Anónima», en la cantidad de
27.663.000 pesetas, y con un plazo de tres meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general. Francisco Catena Asúnsolo.-8.50 l-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de mejora de platafonna, puente sobre el rio San
Juan, CN-432, de Badajoz a Granada, punto kilométrico 350. tramo Luque-límite Jaén, clave:
30-CO-2480-11.184/93, a la empresa «Comylsa,
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 105.850.000 pesetas, y con un plazo
de seis meses.

Reso!udón de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de ohras por el sistema de subasta.
La Direcci6n General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de enlace de Campolongo, CN-651, de Betanzos
a FerroL punto kilométrico 16,840, Campolongo
(Pontevedra), clave: 38-LC-261O-11.169/93, a la
empresa «Constructora Hispánica, Sociedad Anónima", en la cantidad de 88.793.462 pesetas, y con
un plazo de ejecuci6n de diez meses.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
S de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de instalación de iluminación en el tronco de la
autopista A-49, SevíUa a Huelva y ramaJes dcl enlace
de Ayamonte. punto kilométrico 79,900. clave:
36-SE-3070-11.200/93, a la empresa «Tecuni. Sociedad Anónima», en la cantidad de 2S.004.952 peseta,,- "j con lm plazo de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, f"rancisco Caten a Asúnsolo.-S.512-E.

Lo que. se publica para general conocintie_nto.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 ce enero de 1994,
"Bnledn Oficial del Estado» del 19), el Secrel,trio
¡..;er:,:r=il, Fwnci"co Catena Asúnsolo.-S.sn-H.

Lo ql,e se publica para general conocimiento.
Mad-rid. 9 de febrero de 1994.-El Secret:lrio de
E,;rado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín 011cial del Estado» del 19), el Secretario
g~'. ~c';)l, Francisco Catena Asúnsol{1_~R.507-E.
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Resolución de la Dirección General de Carre~
teras por la que se anuncia la adjudü:ación
de obras por el s;!J'tema de subasta.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de enlace CN-525. de Zamora a Santiago, punto
kilométrico 238,240. tramo El Couto (Orense), clave: 33-0R-3040-11.160/93, a la empresa «C'omylsa
Empresa Constructora. Sociedad Anónima», en la
cantidad de 138.344.839 pesetas, y con un plazo
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
(Boletín Oficial del Estado», del 19), el Secretario
general. Francisco Catena AsÚnsoJo.-8.504-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de seguridad vial, protección contra la erosión,
CN-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos
59,000 al 60,200, tramo Aguilar-Monturque, clave:
39-CO-2900-11.192/93, a las empresas ~Ploder,
Sociedad Anónima», y «Sánchez y Lago, Sociedad
Limitada» (UfE), en ia cantidad de 42.698.10 1
pesetas, y con un plazo de seis meses,
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994,-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
"Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario,
general, Francisco Catena Asúnsolo,-8,516-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de ohras por el sistema de subasta.
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras complementarias al amparo del
artículo 153 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de acceso norte a Fontscaldes, CN-240, punto kilometrico 25,700, tramo Fontscaldes, clave:
23-T-2141-11.40/93, a la empresa ~Hidráulica y
Obras, Sociedad Limitada». en la cantidad de
23.172,286 pesetas, y con un plazo de ejecución
de tres meses.
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general. Francisco Catena Asúnsolo.-8,529-E,

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de seguridad vial, mejora de trazado, CN-623. de
Madrid a Santander, punto kilométrico 384,700.
Revilla de Camargo (Cantabria), clave:
33-S-2610-11.214/93, a la empresa ~Asfaltos y
Obras de Cantabria. Sociedad Anónima». en la cantidad de 40,542.190 pesetas, y con un plazo de
ejecución de seis meses,
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid. 9 de febrero de 1994,-EI Secretario de
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado) del 19), el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo,-8,493-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta. ,
La Dirección General de Carreteras. con fecha 8
de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obra.o;
de pintado de marcas viales, carreteras N-120, N-124.
N-126 Y N-232, clave: 34-LO-2650-11.203/93, a la
empresa «Marcas Viales, Sociedad Anónimw), en la
cantidad de 36,124.992 pesetas. y con W1 plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 1994.

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-8.519-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial de la R I.
G, E.. lechadas bituminosas, carreteras varias, tramos varios. clave: 32-B-3100-11.157 /93. a la empresa "Pavimentos Barcelona, Sociedad Anónima». en
la cantidad de 129.452.646 pesetas. y con un plazo
de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EJ Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado) del 19). el Secretario.
general. Francisco Catena Asúnsolo.-8.517-E.

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de refuerzo de firme N·VI, de Madrid a La Coruna,
puntos kilométricos 570.190 al 575.490, tramo
variante de Betanzos. clave: 33-LC-2470-11.194/93.
a la- empresa «Arias Hennanos Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 207,920.000
pesetas, y con un plazo de diez meses,

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial de la R. L
G. B., lechadas bituminosas, CN-420, puntos kilométricos 525,275 al 542.225, y CN-232. puntos
kilométricos 8'3,729 al 109,225, clave:
32-TE-2480-II,150/93, a la empresa «Asfaltos
Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 67.600.000 pesetas, y con un plazo
de seis meses,

.Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general. Francisco eatena Asúnsolo.-8.51O-E.

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco C'atena Asúnsolo,-8,515-E,

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de instalación y reposición de barreras de seguridad,
eN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos
245,030 al 347,539, clave: 33-J-2680-11.204/93. a
la empresa «Sociedad General de Obras y Construcciones, Obrascon, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 130.997.000 pesetas. y con un plazo
de seis meses,

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.

Resolución de ltl. "'Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de mejora local en la CN-IlI, Madrid-Valencia. punto kilométrico 62.400, margen derecha, en Fuentiduena de Tajo, clave: 33-M-7350-11.13/93, a la
empresa «Grupo Laim, Sociedad Anónima), en la
cantidad de 18.271.301 pesetas, y con un plazo
de dos meses.

La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de mejora y actualización de señalización vertical
en las carreteras N-33!, N·420, N-432, N-437 y
N-502, de la provincia de Córdoba, tramos varios.
clave: 35-CO-3060-ll.208/93. a la empresa «Daypin
Senalizadón, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 57.800.000 pesetas, y con un plazo de seis meses,

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-8,499-E,

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
!<Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general. Francisco Catena Asúnsolo.-8,5 18-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994,-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
genera!, Francisco Catena Asúnsolo.-8,497-E.

La Dirección General de Carreteras. con fecha
8 de febrero de 1994, ha resuelto adjudicar las obras
de iluminación del túnel de Montefurado, CN-120,
de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 476,900
al 477,100, clave: 36-LU-2840-11.179/93. a la
empresa "Vimac, Sociedad Anónima». en la cantidad de 13.693.691 pesetas, y con un plazo de
ejecución de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid. 9 de febrero de 1994.-El Secretario de
Estado de Politíca Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco Catena Asúnsolo.-8.528-E,

Resolución de la Dirección General de Carretera.') por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de suba.')ta.
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de rehabilitación y mejora superficial en la R J. G. E.,
lechadas bitwninosas, clave: 32-TO-2800-11.l87/93, a
la empresa «Construcciones Sarrion, Sociedad Anónima», en la cantidad de 103.412.618 peseta.., y con
un pthzo de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
({Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario

general, Francisco eatena Asúnsolo.-8.495-E.

Resolución de la Direceión General de Carreteras por la que se anuncia la adjudicación
de obras por el sistema de subasta con admisión previa.
La Dirección General de Carreteras, con fecha
8 de febrero de 1994. ha resuelto adjudicar las obras
de mejora de la plataforma de la CN-21 1, tramo
Mequinenza-Fraga. puntos kilométricos 311.600 al
331,300, clave: 30-HU-24 10-1 1.146/93. a la empresa «Comylsa Empresa Constructora. Sociedad Anónima». en la cantidad de 497.810.041 pesetas. y
con un plazo de ejecución de dieciocho meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general, Francisco eatena AsUnsolo.-8.491-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que !i¡e anuncia concurso
de las obras de «Reposición y adecuación
de los riegos de la vega de Adra». en término
municipal de Adra (Almería). Clave:
06.261.11012111.
PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana, número
67,28071 Madrid (España), telefax 91-597 85 08;
teléfono 91-597 75 50.
2. a) Concurso.
b)

3. a) Término municipal de Adra (Almería).
b) Clave: 06.261.110/2111. Concurso de las
obras de «Reposición y adecuación de los riegos
de la vega de Adra».
Presupuesto: 953.446.273 pesetas.
c) Las obras comprendidas en el proyecto son:
Captadon. Depósitos reguladores. Conducción
general. Distribución. La captación consta de azud
de derivación, desarenador y decantador. Se construirán seis depósitos de honnigón armado de elementos prefabricados. La conducción constará de
tramos en tubería de acero y dos tramos en túnel.
Desde los depósitos parten las redes de distribución.
ti) Cada licitador no podrá presentar más que
una proposición que necesariamente contemplará
la· solución del proyecto base. pudiendo presentar
además cuantas soluclones variantes estimen procedentes siempre que se adapten a lo estipulado
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláusulas administrativas particulares de este concurso

4 Treinta meses.
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección Generai
de Administración y Normativa. Area de Contratación y Gestión del Gasto.

b)

6. a) 12 de mayo de 1994.
b) Dirección: Véase el punto 5.a). Sección de
Recepción de Ofertas. Despacho A-622.
e)
Español.
7. a) Acto público.
b) 25 de mayo de 1994. a las once horas en
la sala de juntas de la Dirección General de Obras
Hidráulicas (véase el punto 1).
8. Se exigira una fianza provisional de
19.068.925 pesetas.
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.
9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados
en la evaluación del trabajo.'
10. En el caso de que una agrupación de contratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna
jurídica que debería adoptar dicha agrupación' se
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26
y 27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
11. Clasificación requerida: Grupo A. subgrupo 5, categoría d; grupo E, ~bgrupo 7. categoria e.
Documentos necesarios para acreditar la capacidad económica Y.financiera:
~

Informes de instituciones financieras.
Declaración concerniente a la cifra de negocios
global y obras realizadas por la empresa en el concurso de los últimos tres ai'los.
~

Documentos necesarios para acreditar la capacidad técnica'
- Títulos académlcos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y. en particular,
del o de los responsables de la obra.
- Relación de las obras ejecutadas en los últimos
cinco años, acompañada de certificados de buena
e)ecución para las más importantes.
- Declaración indlcando la maquinaria, material
y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución de las obras.
- No obstante lo anterior, y en su lugar las empresas, podrán presentar solamente el certificado de
clasificación de contratistas. expedido por el Registro Oncial o testimonio notaríal del mismo.
12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento
General de Contratadon de! Estado).
13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14.

15. La proposición económica sera formulada
confonne al modelo que se adjunta como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
y presentada en el lugar indicado en el apartado
6. b). antes de las doce horas. de la fecha indicada
en el apartado 6. a), de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envien por correo.
e! empresario deberá justificar la fecha en que efectuó 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 hora establecidas como plazo de presentacion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por e!
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibid"
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
16.
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina
de publicaciones de las Comunidades Europeas. el
día 25 de febrero de 1994.
Madrid, 25 de febrero de 1994.-El Jefe lid Area
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor
Martin Estrella.-Il.408.

4009
Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anuncia la
adjudicación. por contratacion directa. del
contrato de asú·tencia técnica para él
desan'Ollo de los procedimientos y metodologías del proyecto de modernización de las
secretarías y gabinetes de altos cargos del
departamento.
Por acuerdo de esta Dirección General de fecha
13 de lIiciembre de 1993, ha sido adjudicado, por
el procedimiento de contratación directa. a la empresa «(Andersen Consulting y Compañia. S. R. C».
la ejecución del contrato relativo a la asistencia técnica para el desarroIlo de los procedimientos y metodologías del proyecto de modernización de las secretarias y gabinetes de altos cargos del departamento.
en la cantidad de 14.900.000 pesetas.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en
los articulos 38 de la vigente Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento. se hace público.
Madrid, 13 de diciembre de 1993.-EI Director
general. José Carlos Alcalde Hernández.-7.848-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación directa
de la asistencia técnica para la redacción
del proye(,·to de la estación elevadora del
Tinajón.
El Comité ejecutivo de' esta Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 1993, resolvió adjudicar la ejecución de la asistencia citada a la empresa «Aguas
y Estructuras, Sociedad Anónima» (AYESA). en
la cantidad de 10.989.055 pesetas. IVA incluido.
Cartagena, 8 de febrero de 1994.-EI Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-8.459-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Orden por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del ('ontrato de «(Su~
ministro de impresos, sobres y folletos de
becas para la convocatoria general del curso
1994/95».
El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudicación del siguiente contrato:

Obieto: El objeto del contrato 'consistirá en el \(Suministro de impresos, sobres y folletos de becas
para 18 convocatoria general del curso 1994/95,:,
con arreglo a las condiciones que se detallan en
el pliego de bases correspondiente.
Impone de licitación: 53.500.000 pesetas.
Pla:;o de ejecución; El plazo total para el cumplimiento del contrato será antes del 30 de mayo
de 1994.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del presupuesto de licitación.
E'xposicián de pliegos: Estarán disponibles en ,~¡
Servicio de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia. calle Alcalá. número 34. séptima
planta. de nueve a ..::atorce horas. durante el plazo
de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzara el dia siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado») y
h:mlinará el día 14 de abril, a las dieciocho homs.

4010 _ _ _ _ _ _ _ _.
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Lllgar de presentación de las pruposicionil.s: Er¡
el Rt:gistro Geneml del Ministerio de EduC2cii'1n

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

y Ciencia, caJ1.e Los Madraza, números 15-17, planta
haja
Do( /l/IIemUS que dehen presenTar !as lic¡radore.i':

Tres sobres, A. B Y e, en la fonna que se determina
en el pliego de bases del contrato.
Ewmen de docllmentación: La Mesa de Contratación examinará la documentación aportada en los

sobre R y e por los licitadores al concurso, a las
diez horas del dia 19 de abril de 1994. en la sala

de juntas de la Subdirección General de la Oficialia
Mayor (planta séptima de la calle Alcalá, número .14). A continuación se expondrá en el tablón
de anuncios del Registro General el resultado de
dkha calificación, al objeto de que los licitadores
puedan suhsanar, dentro del plazo que se otorgue,
los defectos materiales ohservados.
~4f1erf/lra de proposiciones: Se realizará por la Mesa
dc Contratación, a las diez horas del día 25 de
abril de 1994, en la sala de medios audiovisuales.
planta cuarta, de la calle Alcalá, número 34.

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Subsecretario,
Juan Ramón Garcia Secades.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.-13.411.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos de
obras y suministros.

Neso{udim del Instituto de Salud CarIo.\' Jlf
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos convocados en el «Boletin Oficial del EstadQ) número 290, de 4" de diciembre de 1993.
Con afTl:glo a lo dispuestu en el artículo J J 9
del Reglamento General de Contratación, se hace
ptlblico, para general conocimiento, las siguientes
adjudIcaciones defmltivas de los concursos que a
continuación se relacionan:
Concurso publico, procedimlento abierhl,
para la adjudicación del servicio de limpieza en el
Instituto de Salud Carlos III. en un importe de
39.475.216 pesetas, a la empresa Limpiezas Sopais
2. Concurso público. proce'dimiento abierto,
para la adjudicación del servicio de transporte de
personal en el complejo de Majadahonda. en un
importe de 13.197.000 pesetas, a la empresa Autocares Esteban Rivas.
3. Concurso público, procedimiento abierto,
para la adjudicación del servicio de transporte exterior en el complejo de Majadahonda. en un importe
de 14.720.000 pesetas, a la empresa \,Au 2000,
Sociedad Limitada».
Madrid, 7 de febrero de 1994.-EI Director del
Instituto de Salud Carlos 111, José Borrell
Andrés.-8.464-E.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Educaciónm y Ciencia de Teruel, de confonnidad con
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas las Resoluciones por las que
se adjudican los contratos de obras y suministros
que a continuación se relacionan:
l. Suministro: Mobiliario escolar para E. 1. B
Adjlidimtario: «Federico Giner. Sociedad Anóni-

Importe: 9.089.800 pesetas.
Sistema de adjudicación: Contratación directa.
2. Obra: Distribución de espacios en edificio de
ampliación y derribo de edificio existente. l. B. «Ibáiiez Martín», de Terue!.
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima/).
Imporre: 49.901.543 pesetas.
SisTema de adjudicación: Contratación directa.
3. Obra: Instalación grupo electrógeno en 1. B.
dbáñez Martím, de Terue!.
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima».
Importe: 7.691.000 pesetas.
SiSTema de a«J'udicación: Contratación directa.
4. Obra: Adecuación planta sótano accesos y
almacén en l. B. Francés de Aranda, de Temel.
Adjudicatario: «Joaquín Guillén Ramírez, Socie·
dad Limitada».
Impone: 6.340.000 pesetas.
Sistema de adjudicación:,Contratación directa.

5. Obra: Ampliación de seis aulas y mejoras interiores en 1. B./l. F. P. de Andorra.
Adjudicatario: «Agrupación Aragonesa de Construcciobnes, Sociedad Anónima~.
Importe: 60.696.642 pesetas.
SisTema de adjudicación: Subasta con admisión
previa.
b. Obra: Sustitución de carpinteria exterior en
escuela hogar de Terue!.
Adjudicatario: «Construcciones Yagüe, Sociedad
Limitada».
Iml)Orte: 22.537.181 pesetas.
Sistema de adjudicación: Contratación di.recta.

Teruel 30 de diciembre de 1993.-EI Director
provincial, Juan José Murillo Ramos.---8. 108-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
Resoludón del Instituto Nacional de Sen'icios
Sociales por la que se anuncia concurso
número 19/1994 para la dotación de mobiliario general y de decoración del Hogar de
la Tercera Edad de Alfaro (La Rioja) (avenida del Bur¡:o Viejo).
Concurso número 19/1994 para la dotación de
mobiliario general y de decoración del Hogar de
la Tercera Edad de Alfaro (La Rioja) (avenida del
Burgo Viejo).
Presupue:'fo fatal de contrata. 19.852.380 pesetas,
desglosado en las siguientes partidas:

Mobiliario general. Capitulo VI: 15.026.000
pesetas.
2. Material de Podología. Capítulo VI:
1.232.400 pesetas.
3. Menaje. Capítulo VI: 1.493.420 pesetas.
4. Mobiliario general. Capítulo 11: 1.370.000
pesetas.
5. Material de Podología. Capítulo 11: 152.600
pesetas.
6. Menaje. Capítulo 11: 577.960 pesetas.
1.

. Pla::o de ejecuCÍon: Treinta días, después de la
firma del contrato.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación de las partidas señaladas en el
modelo de proposición económica a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales y que ascienden
a los siguientes importes:

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 300.520
pesetas.
2. Material de Podologia. Capitulo VI: 24.648
pesetas.
3. Menaje. Capítulo VI: 29.868 pesetas.
4. Mobiliario general. Capítulo U: 27.400 pesetcl~.

5. Material de PC'dología. Capítulo 11: 3.052
pesetas.
6. Menaje. Capitulo JI: 11.559 pesetas.
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Los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares estarán de manifiesto en el Arc:..¡
de Inversiones del Instituto Nacional de Servici,)s
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), 2. a planta,
zona A, 28029 Madrid, a partir del dia siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletm
Oficial del Estado» y podrán recogerse de' lunes
a viernes, desde las nueve a las catorce horas, por
período de veinte dias hábiles Y, en la Dirección
Provincial del INSERSO en La Rioja, calle Franóseo Muro de la Mata, 13··14.26001 Logroiio (La
Rioja).
Plazo: Hasta las trece horas del dia 1 I de abril
de 1994.
La presentación de sobres se hará en el Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle de Ginzo de Limia, 58), planta O.
zona A, 28029 Madrid, o enviadas por correo a
la misma dirección dentro del plazo anteriormente
fijado.
En este último supuesto, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remisión de la oferta mediante telegrama expedido en
el mismo día y dirigido al citado Registro General
del INSERSo.
Aperllira de plicas: La apertura de sobres se verificará por la Mesa de Contratación del INSERSO.
a las once horas del día 26 de abril de 1994, en
la sala qe juntas de la sede central del INSERSO,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle de Ginzo de Limpia, 58), Madrid.
Madrid, 7 de marzo de I 994.-EI Director general,
por delegación (Orden de 2 de abril de 1992). el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garda lriarte.-13.436.

Corrección de errores de la Resolución dellnstituto Nacional de Sen>icios Sociales por la
que !!J'e anuncia concurso número 12/1994
para la dotación del mobiliario general y
de decoración de la Residencia de la Tercera
Edad de Zaragoza (España). Expediente
números 94/1987 y 94/1988.
Advertido error en la publicación del c.itado concurso, inserto en el {,Boletín Oficial del Estado»
número 48, de fecha 25 de febrero de 1994, página
2943, se transcribe a continuación la oportuna rectificación y su lugar en el texto:
Página 2943, líneas 27, 28 y 29. donde dic\!: «la
Dirección Provincial de dicho 1nstituto en Zaragoza
(España), paseo de Maria Agustin, 4-6 (Edificio
"Ebrosa"), 50004 Zaragoza.», debe decir: «la Dirección Provincial de dicho Instituto en Zaragoza (España), paseo de Rosales, 28 duplicado, 50008 Zaragoza.».
Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Director general,
P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
J. Ernesto García Iriarte.-13.442.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Sen>icio Catalán de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudkacione!!J' definitivas de diversas obrus.
En cumpluniento de lo que establecen los artIculos
3ls de la Ley de Contratos dd Estado y 119 del
Regi<l.memo General de Contratación, se hace público que se han adjudicado, por concurso público,
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las obras que seguidamente se detallan en las fechas,
a las empresas y por los importes que se especifican:
Fypf>¡}inl1e- 0-77.9/93.

Objeto; Obras de instalación de ascensores en el

hospital Princeps d'Espanya. de Bellvitge.
Fecha de resoluciÓn.- 5 de agosto de 1993.
Empresa adjudicataria: «Zardoya Otis, Sociedad
Anónima».
Importe adjudicado: 112.000.000 de pesetas.

E:xpediente: 0-303/93.
Objeto: Obras de ampliación y remodelación del
archivo de historias cHnicas de! hospital matemo-infantil de la ciudad sanitaria Vall d'Hebrón.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1993.
Empresa adjudicataria: «Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 108.079.161 pesetas.
Expediente: 0-304/93.
Objeto: Obras en el servicio de esterilización del
hospital matemo-infantil de la ciudad sanitaria Yall
d'Hebr6n.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1993.
Empresa adjudicataria: (Fomento de Construcciones y Contratas, Sodedad Anónima.
Importe adjudicado: 141.280.745 pesetas.
Expediente: 0-305/93.
Objeto: Obras de adecuación de !a red general
de instalaciones del hospital matemo-infantil de la
ciudad ¡,anitaria Yall d'Hebrón.
Ferha de resolución. 14 de octubre de 1993.
Empresa adjlldicataria: «Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima».
Impune adjudicado: 213.469.675 pesetas.
Barcelona, 24 de enero de 1994.-EI Director,
Jaume Roma i Rodriguez.-7.556-E.

Resoludon del Servicio Catalán de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de diversas obras.
En cumplimiento de lo que establecen los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del
Reglamento General de Contratadon, se hace público que se han adjudicado, por contratación directa
con solicitud pública de ofertas. las obras que seguidamente se detallan a las empresas y por los importes que se especifican:

Expediente número: 0-287/93.
Ohjeto: Obras de remodeladón del edificio OHmpia, de Barcelona, primera fase.
Empresa adjudicataria: .«Trad, Sociedad Anónima¡¡.
Importe adjudicado: 9.648.536 pesetas.
Expediente número: 0-326/93.
Objeto: Obras de remodelación del edificio OHmpia, de Barcelona, segunda fase.
Empresa 'adjudicataria: (Trad. Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 14.848.300 pesetas.
Expediente número: 0-333/93.
Objeto: Obras de conexión de fibra óptica entre
el edificio Olimpia y el pabellón Ave María.
Empresa adjudicataria: «Senicios de Gestión Tecnológica. Sociedad Anónima».
Importe a4J'udicado: 7.742.819 pesetas.
Expediente número: 0-358/93.
Objeto: Obras de remodelación del edificio OlimpJa, de Barcelona. tercera fase.
Empresa adjudicataria: «Trad, Sociedad Anónima¡¡.
Importe adjudh'ado: 18.872.318 pesetas.
Expediente número: 0-425í93.
Objeto: Obras de remodelación del edificio Olimpía, de Barcelona, cuarta fase.
Empresa adjudicataria: «Trad. Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 11.358.381 pesetas.
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Expediente número: 0-530/93.
Objeto: Cableado de diversos centros de atenciun
primaria.
EmpresQj adjudicatarias: \\Cobra, Sociedad An(;~
nima», 6.691.841 pesetas; ~Camunsa Edificios Inteligentes, Sociedad Anónima¡¡, 13.867.156 pesetas;
«Ambar Montajes Eléctricos, Sociedad Anónima»),
15.177.595 pesetas. Total adjudicado: 35.736.592
pesetas.
Expedientf' numero: 0-176/93.
Objeto: Obras complementarias de la remodelación del centro de atención primaria «Doctor Sano
Roseb, de Yalls.
Empresa m(judicatariu: «Ohsa & Oshae», UTE.
Importe adjudicado: 46,529.557 pesetas.
Expediente número: 0-285/93.
Objeto: Obras 'de remodelación de los servicio,>
centrales de la region sanitaria de Tarragona.
Empresa adjudicataria: «Trad, Sociedad Anónima».
Importe acjjudh'udo_ PL998.583 pesetas.
Expediente número: 0-067/9:l
Objeto: Obras de instalaci6n de la cogeneración
en el hospital de la Selva-Blane..,
Empresa adjudicataria: ((Equipos y Servicios,
Sociedad Anónima».
Importe acjiudicado: 17 .810.465 pesetas.
E",pediente número: 0-U87/93.
Objeto: Obras de inslalación de la estación transformadora en el centro de atención primaria, LIoret
de Mar.
EmpreJa adjudicataria: "Corviam. Sociedad Anonirr.a').
Importe adjudicado: 13.351.224 pesetas.
E'(pediente número: 0-449/93.
Objeto: Obras de insonorización del centro de
atención primaria Santa Clara, de Gerona.
Empresa adjudk'ataria: «Metracústic, Sociedad
Anónima,).
Impurte adj,dicado: 9.429.259 pesetas.
Expediente número.- 0-548/93.
Objeto: Obras de supresión de barreras arquitc(·
t6nicas del centro de atcnción primaria Figuerola,
de Gerona.
Empresa adjudicataria: «Cariss lnstalacioneó"
Sociedad Limitada".
Importe adjUdicado: 5.451.076 pesetas.
Expediente nlÍmero: 0-788/93.
Objeto; Obras de adecuación de los servicios centrales de la región sanitaria de Gerona.
Empresa adjudicataria: «Cariss Jnstalaciones
Sociedad Limitada)}.
Importe adjudicado.- 7.206.000 pesetas.
Expediente número: 0-182/93.
Objeto: Obras de adecuación d& los servicios de
mantenimiento y del comité de empresa en el centro
de resonancia magnética del hospital Duran y Reynals.
Empresa adjudicataria __ «Trad, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 8.129.330 pesetas.
Expediente número: 0-549/93.
Objeto: Obras de supresión de barreras arquitectónicas del centro de atención primaria, Gavá.
Empresa adjudicataria: «Construcciones Riera,
Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 5.480.535 pesetas.
Expediente número; 0-550/93.
Objeto: Obras de supresión de barreras arquitectónica~ del centro de atención primaria, Esplugues
de Llobregat.
Empresa adjudicataria: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima¡¡.
Importe adjudicado: 17.044.302 pesetas.
Expediente número: 0-551/93.
Objeto: Obras de supresión de barreras arquitectónicas del centro de atención primaria plaza España
de Igualada.

Empresa adjudicataria; (Aufsteller Española,
Sociedad Anónima¡¡.
Importe adjudicado: 6.860.898 pesetas.
Expediente número: 0-552193.
Ohje/o: Obras de supresión de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores y m<::jora en los
accesos al área de dirección del hospital Sant LIorenr; de Vtladecans.
Empresa adjudicataria: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima>l.
Importe adjudicado: 9.437.178 pesetas.
E"l:pediente número: 0-553/93.
O,~ieto: Obras en la rampa de acceso al banco
de sangre del hospital Princeps d'Espanya, de Bellvltge
Empresa adjudicataria; «Alm 4, Sociedad Anónima¡¡.
Impone adiudicado: 6.749.000 pesetas.
Expt>dienre número: 0-573/93.
Objeto: Obras de instalación de la cogencracihn
en el hospital de Vilafranca del Penedés.
Empresa adjudicataria: «Equipos y Servicios.
Sociedad Anónima».
Importe a4J'udicado: 21.861.334 pesetas.
E:¡;pediente lIúmero: 0-643/93.
Objeto: Obras de conexión y puesta en funcionamiento de las consultas externas del hospital Sant
LlorenlY de Yiladecans.
Empresa adjudicataria: «Cubjenas y Mzov, Sociedad Anónima».
lmporte aJjudicado: 31.869.294 pesetas
Expediente número.- 0-741/93.
Objeto: Obras de rehabilitación del cenllO dt". atenc:ún primaria Molins de Reí.
Empresa adjudicataria: «Aufsteller Española,
Sociedad Anónima".
Importe adjudicado: 7 .914.506 peseta:..
Expediente número.- 0-743/93.
Ohjeto: Obras de instalación de la escalera de
emergencia del centro de atención prim<Jria Alt
Penedés. de Yilarranca del Penedés.
Empresa ar.(judicataria: «Esmo Ibe! lca, Sociedad
i':lÓn~ma».

Importe adjudicado: 6.917 .379

peseta~.

Expedif'lIte nlÍmero: 0-276/93.
Objeto: Obras de remodelación de los accesos al
. edificio de la calle Santa Bárbara, de Badalona, sede
de la región sanitaria del Barcelonés norte y Maresme.

Empresa adjudicataria: «Teyco. Sociedad Limitada".
Impone adjudicado: 7.624.788 peseta¡,.
Expediente número: 0-554/93.
Objeto: Obras de supresión de barreras arquitectónicas del centro de atención primaria Ronda Cerdanya. de Mataró.
Empresa adjudicataria: ({Construcciones Pérez
YUlora, Sociedad Anónima».
importe at.{judicado: 5.837.309 pesetas.
Expediente número: 0-555/93.
Objeto: Obras de acceso al servicio de radioterapia
del hospital Germans Trias i Pujo!, de Badalona.
Empresa adjudicataria: «Trad, Sociedad AnóniMa».

Importe adjudicado: 18.299.998 pesetas.
Expediente número: 0-451/93.
Objeto: Obras de aislamiento acústico de las
máquinas de frío del centro de atención primaria
Creu Alta, de Sabadell.
Empresa adjudicataria: «Metracústic, Sociedad
Anónima».
Importe adjudicado: 5.206.631 pesetas.
Expediente número: 0-543/93.
Objeto: Obras de remodelación del centro de atención primaria Sant Cugat del Vallés.
Empresa adjudicataria: «Sociedad Anúnima de
Proyectos de Ingeniería y Construcciones'> (SAPIC).
Importe adjudicado: 35.056.835 pesetas.
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Expediente número: 0-635/93.
Objero; Obras de adecuación de un local para

oficinas del Servei eatala de la Salut, en Granollers.
Empresa adjudicataria: ..:Cariss Instalaciones.
Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 9.999.730 pesetas.
Expediente número: 0-636/93.
Objeto: Obras de adecuación de un local para
oficinas del Servei eatata de la Salut en SabadeJ!.

Empre.w adjudicataria:

~Cariss

Expediente número: 0-809/93.
Objeto: Obras de adecuación de la nueva sede
de la región sanitaria de Barcelona.
Empresa adjudicataria: «Cariss Instalaciones,
Sociedad Limitada)).
Impone adjudicado: 5.619.918 pesetas.

Barcelona, 24 de enero de 1994.-El Director,
Jaume Roma i Rodríguez.-7.558-E.

Instalaciones,

Sociedad Limitada».
Imporre adjudicado: 7.997.875 pesetas.

Expediente número: 0-646/93.
Objeto: Obras de cableado del centro de alencion
primaria JI Valles Oriental y de las áreas bási~as
de Salut Montomés y Montmeló.
Empresa adjudicataria: Centrisa.
Importe adjudicado: 6.844.210 pesetas.

Expedit'we nlÍmero: 0-068/93.
Objeto: Obras de construcción del bloque de uni0f1
en el hospital materno-infantil de la ciudad sanitaria
Vall d'Hebron.
Empresa adjudica/aria: «Constructora d'Aro,
Sociedad Anónima)).
impone adjudicado_o 76.970,906 pesetas.
Expeditme número: 0-177/93.
Objeto: Obras de ampliación de la refonna del
centro de atención primaria Montcada i Reix3c.
Empresa adjudicataria: «Ginés Navarro Constru('
ciones, Sociedad Anónima)).
imporfe adjudicado: 44.010.426 pesetas.
Expediente nlÍmero: 0-178/93.
Objeto OLlras de construcción de una estación
transfonnadora en el centro de atención primaria
Drassane'l. de Barcelona.
Empre_w adjudicataria: «Módulos Catalane:i_
Obras y Edificaciones, Sociedad Anónima,..
importe adjudi('ado: 9.946.939 pesetas.
E¡;pedit'nre número: 0-556/93.
Ob;eto: Obras de supresión de barreras arquitectónicas del centro de atención primaria Valldaura.
de Barcelona.
Emprpsa adjudicataria: «Construcciones Pérez
Villora. S,)dedad Anónima».
impo/tc at(;udicado: 6.070.533 pesetas.
Ewedientt' número: 0-574/93.
Objeto: Derribos en las obrás de remodelacióJ1
de las hemiplantas P5, P6 Y P7 del hospital generai
de la ciudad sanitaria Vall d'HebrÓn.
En/presa adjudicaIaria: ,(Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima)).
Importe adjudicado: 17.924.562 pesetas.
Expedienle número: 0-621/93.
Objeto: Derribos en la hemiplanta octava pares
del hospital general de la ciudad sanitaria ValI d'Hebrón.
Empresa adjudicataria: liTeyco, Sociedad Limitada».
Importe ad;udicado: 8.724.163 pesetas.
Expediente número: 0-644/93.
Objetu: Obras de modificación de las instalaciones
de calefacción, refrigeración y vapor del hospital
de traumatología de la ciudad sanitaria Vall d'Hebrón, 3.8 fase.
Empre.m adjudicataria: «Atil Cobra, Socieuad
Anónima".
importe adjudicado: 11.771.67 J pesetas.
Expediente nlÍmero: 0-645/93.
Objeto: Obras de refuerzo de la estructura metálica
de la planta galerías del hospital materno-infantil
de la ciudad sanitaria de Vall d'Hebrón.
Empresa ad;udicataria: ««Ginés Navarro Cons
trucciones, Sociedad Anónima».
Impone adjudi('ado: 14.331.737 pesetas.
Expediente número: 0-678/93.
Objeto: Obras de cableado del centro de atención
primaria 11 Manso, de Barcelona.
Empresa adjudicataria: «Camunsa Edificios Inteligentes, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 5.298.012 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del
Departamento de Polítka Territorial y
Obras Públicas. por la que !J'e anuncia la
licitación de obras por el sistema de con·
curso.
El Instituto Catalán del Suelo, Organismo Autónomo del Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña convoca el concurso siguiente:
l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan
en el anexo. y cuyo presupuesto de contrata, plazo
de ejecución y clasificación asimismo se detalla.
2. Documentos de mterés para los licitadores:
El proyecto y el pliego de c:láusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto durante el plazo
de presentación de proposÍo.:JOnes, en la sede del
Instituto Catalán del Suelo (calle Córcega, número
289, Barcelona, Sección de Contratación, ático) y,
en su caso, en el Setvicio que se indica en el anexo.
3. Forma de pago y condiciones rt!('f/ialS yeconómicas: En los ténninos que se especifican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. _Presentación de proposicione_~:

Lugar. En la Sección de Contratación del Instituto
Catalán del Suelo (calle Córcega, numero 289, ático,
08008 Barcelona, telefax 2 ¡ 8 26 50) y, si procede,
en el Setvicio que se indica en el anexo.
Plazo: Hasta las doce horas del dia .5 de abril
de 1994.
También se admitirán las proposiciones presen·
tadas en Correos, dirigidas a la sede del Instituto
Catalán del Suelo (calle Córcega. número 289,
08008 Barcelona), de acuerdo con lo previsto en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
5. Apertura de proposiciones Se efectuará por
la Mesa de Contratación, en la sede del Instituto
Catalán del Suelo, Edificio Banco Atlántico, planta
número 14, calle Balmes, esquina Diagonal, a las
once horas del día 14 de abril de 1994.
6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados a partir d.e la fecha de apertura de las
proposiciones.

Barcelona, 2 de marzo de 1994.-EI Gerente,
Antoni Paradell i Ferrer.-13.420.
Anexo

Expediente: 093.01.
Titulo: Urbanización de un tramo del vial del
Carrilet en Cassa de la Selva de Girona.
Presupuesto de contrata: 179.298.982 pesetas.
Anualidad 1994: 179.298.982 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: A,2,a; E,l.c; G.4,d; l,l,b.
Otras direcciones: Dirección General de Urbanismo de Girona. Calle Cristóbal Grober, 2. 17001
Girona.
Expediente: 024.0 l.
Título: Urbanización del Sector Residencial
«L'Horta de L'Hospitai» en Figueres de Girona.
Presupuesto de contrata: 165.353.097 pesetas.
Anualidad 1994: 155.000.000 de pesetas.
Anualidad 1995: 10.353.097 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: A,2.c; E, I,c; G,4,d: 1, I,d.
Otras direcciones: Dirección General de Urbanismo de Girona. Calle Cristóbal Grober, 2.
17001 Girona.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEANDALUCIA
Resolución de la Viceconsejería de Agricultura
y Pesca por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto.
para la contratación de la asivtencia técnica,
expediente 4 re. 7/94. «Asistencia para el
control y seguimiento de las condiciones
sanitarias en las zonas de producción de
moluscos bivalvos».
La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía convoca concurso para la contratación
del servicio que se indica, conforme a las siguientes
especificaciones:
l. Objeto y tipo: Servicios para la asistencia para
el control y seguimiento de las condiciones sanitarias
en las zonas de producción de moluscos bivalvos,
con un presupuesto total de licitación de 70.537.720
pesetas.
2. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a
la fuma del contrato hasta el 30 de junio de 199')_
3. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, sita
en Sevilla, Juan de Lara Nieto, sin número. teléfono
455 18 DO, telefax 455 23 72.
4. Fianza provüiona!: 1.410.754 pesetas.
5. C1a.\·jficación requerida: Grupo 1, subgrupo
2, categoria C.
6. Proposiciún cccf/ómiw: Según modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares y confonne a las especificado·
nes de este.
7. Pla::o de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General de la Consejeria
de Agricultura y Pesca, sito en la dirección ya indicada en el punto 3, o enviadas por correo, antes
de las catorce horas del vigésimo dia hábil a contar
del siguiente a la última publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
o «Boletin Oficial del Estadm. En el caso de enviarse
por correo, la Empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de correos
y anunciar a la Consejeria de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante télex o telegrama
en el mismo día.
8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al
que tennine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día fuere sábado, se celebrará el
día siguiente también hábil, en los locales de la
Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección
ya indicada en el punto 3.
9. Documentación: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo dos sobres, en cada
uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre B
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre A. el resto de documentación indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 2 de marzo de 1994.-EI Víceconsejero
de Agricultura y Pesca, Gerardo de las Casas
GÓmez.-lI.829.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia,
de la Diputación Regional de Cantabria, por
la que se anuncia la siguiente subasta.
1. Ob;eto: «Línea eléctrica para acometida a los
reemisores de lV denominados "Puentesansa I
y lI'"». Presupuesto: 12.997.930 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

-------------------
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Garant¡as: La provisional el 2 por 100 del presupuesto de licitación; será dispensada cuando se
exija documento de clasificación de contratistas en
aplicación de lo dispuesto en el Rt:w. Decreto
1883/1979. de 1 de junio. La definitiva, el 4 por

100 del presupuesto de licitación.
Presentación de ofertas: en el Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia.
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi·
miro Sainz. número 4, Santander. hasta las trece
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»;
en caso de coincidir en sábado. se aplazará el acto
para la misma hora del día siguiente hábil. En esta
dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de condiciones y demás documenta·
ción del contrato a disposición de los licitadores.
Presentación de plicas: A las diez horas -del lunes
o miércoles siguiente hábil al que fmalice la presentación de ofertas en el Palacio Regional.
Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Santander. 27 de diciembre de 1993.-El Consejero de Presidencia. José Ramón Ruiz Martínez.-13.418.

Resolución de la Consejería de Presidencia de
la Diputación Regional de Cantabria por
hI que se anuncia el siguiente concurso.
Objeto:

l. Tratru.nientos selvícolas y mejora de pastizales
en las cuencas del Ebro y Saja.
Presupuesto: 44.708.831 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: Grupo K. subgrupo
6. categoria C.
2. Repoblación en las cuencas del Deva y Nansa.
Presupuesto: 30.790.580 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: ·Grupo K. subgrupo
6, categoria C.
3. Repoblación forestal en montes de U. P. de
la zona costera.
Presupuesto: 40.168.827 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación de contratistas: Grupo K. subgrupo
6, categoria C.
4. Infraestructura básica para el vivero Monte
Mayor (Saro).
Presupuesto: 21.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación de contratistas: Grupo K. subgrupo
6, categoria C.
Garantías: La provisional. el 2 por 100 del presupuesto de licitación; será. dispensada cuando se
exija documento de clasificación de contratistas en
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto
1883/1979, de l de junio. La defmitiva, el 4 por
100 del presupuesto de licitación.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y Compras de la Consejeria de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casimiro Sainz. número 4, Santander. hasta las trece
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt;
en caso de coincidir en sábado. se aplazará el acto
para la misma hora del día siguiente hábil. En esta
dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: A las díez horas del lunes
o miércoles siguiente hábil al que finalice la presentación de ofertas en el Palacio regional.
Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Santander. 27 de diciembre de 1993.-EI Consejero de Presidencia. José Ramón Ruiz Martinez.-13.419.

--
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública por la que se ha(:e
pública la conJ..'Ocatoria de concurso abierto
para adquisición de sistemas informáticos
necesarios para la ampliación del sistema
de correo electrónico de la Comunidad Autónoma de Murcia.
l. Objeto: Adquisición de sistemas informáticos
necesarios para la amplíación del sistema de correo
electrónico de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. proyecto Corel, segunda fase.
2. Presupuesto: 19.000.000 de pesetas, IVA
incluido.
3. Examen de pliegos de bases: Los pliegos de
bases se encuentran de manifie~to para su examen
en la Sección de Contratacion de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, sita en la calle
Luis Fontes Pagán. sin número, de Murcia.
4. Plazo: Dos meses a contar desde la formalización de contrato.
5. Fianzas: Provisional, 380.000 pesetas; definitiva, 760.000 pesetas.
6. Clasificación: No se exige.
7. Proposición económica y lugar de presentación de ofertas: Se ajustará al modelo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y se presentará junto con el resto de la documentación exigida en el Registro General de la Consejeria de Hacienda y Administración Pública, sito
en la calle Luis Fontes Pagán, sin número. de
Murcia.
El plazo para presentar ofertas será de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio y hasta las catorce horas
del último día. ampliánddse hasta el siguiente día
hábil en caso de que éste coincida en sábado.
8. Apertura de plicas: Se verificará por la Mesa
de Contratación una vez transcurridos cinco días
hábiles a la fmalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que éste fuera sábado o festivo,
pasando entonces al siguiente día hábil. en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, sita en calle
Luis Fontes Pagán, sin número, de Murcia.
9. Pago de anllncios: El importe de todos los
anuncios en los boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 7 de marzo de 1994.-EI Secretario general, FrancisCO Sánchez Sánchez.-13.393.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON
Resolución del Departamento de Ordenación
Ten'itorial. Obras Públicas y Transportes por
el que se convocan Iicitadones de diecinueve
obrQ,S de la Dirección General de Carreteras
y Transportes.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan en relación anexa.
2. Documentos de imerés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y los proyectos básicos estarán de manifiesto y a
disposición de los concursantes para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones
los dias y horas hábiles de oficina. excepto sábados,
en la Dirección General de Carreteras y Transportes.
paseo de Maria Agustín, número 36. edificio Pignatelli, primera planta, y en las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza de Cervantes, número l.
y de Teruel, General Pizarro. número l.
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3. Modelo de proposición: Proposición económica formulada estIictamente conforme a los modelos que se adjuntan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones habnin de ser entregadas en sobre cerrado
en la Secretaría General del Departamento de Ordenación Territorial. Obras Públicas y Transportes
(Negociado de Contratación). paseo de Maria Agustín, número 36. edificio Pignatelli, tercera planta.
El plazo de presentación de proposiciones fma·
!izará a las doce horas del vigésimo día hábil que
no coincida en sábado para las obras comprendidas
en el grupo primero, del trigésimo para el grupo
segundo y del cuadragésimo pa~el grupo tercero,
contados a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
5. Apertura de proposiciones: En los casos de
concurso, la apertura de pr-oposiciones se verificará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
décimo día hábil que no coincida en sábado, contado
a partir del último día de presentación de proposiciones.
6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares según las circunstancias de
cada licitador, certificación expedida por las empresas y sociedades a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre. sobre incompatibilidades de altos cargos, y
declaración expresa responsable de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
En caso de concursar a varías de las obras reseñadas en este anuncio, deberán aportar la documentación general exigida en la primera a la que
se presenten. según el orden de publicación y en
el resto adjuntar copia del certificado de clasificación
del contratista.
7. En los casos de concurso cada licitador. en
la proposición que presente, deberá incluir obligatoriamente la solución del proyecto base.

Zaragoza, 2 de marzo de 1994.-EI Secretario
general de Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes. José María Auria Pueyo.-12.204.
Relación anexa
Grupo primero:
Proyecto. clave y designación: A-118-Z. Nueva
infraestructura C-116. de la N-U al limite de la provincia de Soria. Tramo: Pozuel de Ariza, puntos
kilométricos 88,350 al 93,050. Presupuesto de contrata: 140.934.602 pesetas. Plazo de ejecución: Once
meses. Fórmula polinómica de revisión de precios:
Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G.
subgrupo 6, categoria e. Sistema de contratación:
Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-109-Z. Nueva
infraestructura. Carretera Z-341, de Mores a Brea,
puntos kilométricos 0,000 al 5,200. Tramo:
Mores-Brea. Presupuesto de contrata: 357.538.024
pesetas. Plazo de ejecución: Veinte meses. Fónnula
polinómica de revisión de precios: Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 6. categoría e. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto. clave y designación: A-154-Z. Nueva
infraestructura. Carretera A-12 7, puntos kilométri·
cos 26,100 al 27 ,600. Tramo: Variante de Escorón.
Tauste-Ejea. Presupuesto de contrata: 49.842.323
pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses. Fónnula
polinómica de revisión de precios: Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría c. Sistema de contratación: Contratación directa_
Proyecto, clave y designación: A-114-HU. Nueva
infraestructura. Carretera HU-940, puntos kilométricos 8.000 al 18.000. Tramo: Puente Colomjna-Serraduy. Presupuesto de contrata: 420.720.155
pesetas. Plazo de ejecución: Veinte meses. Fórmula
polinómica de revisión de precios: Número 5. Clasificación dél contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría e. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecució,l de obras.
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Proyecto, clave y de5!gn,u.:ión' A·125 HU. Nueva
infraestructura. Carretera HU-21O, puntos kilométricos 10,580 al 16,800. Tramo: Embún·Cruce Aragües. Presupuesto de contrata: 231.216.945 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses. Fórmula polinómica de revisión de precios: Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoria d. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-078-TE. Nueva
infraestructura. Carretera TE-SIl, puntos kilométricos 34,500 al 45,000. Tramo: Noguerolas-Linares
de Mora (1I). Presupuesto de co:1trata: 448.655.654
pesetas. Plazo de ejecución: Veinte meses. Fórmula
polinómica de revisión de precios: Número l. Clasificación del contratista: Grupo G, suogrupo 6, categoría e. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-109-TE. Acondicionamiento carretera TE-802. puntos kilométricos 2,000 al 2,300. Tramo: Mora de Rubielos. Presupuesto de contrata: 31.348.874 pesetas. Plazo de
ejecución: Siete meses. Fónnula polinómica de revisión de precios: Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo ·6, categoría c. Sistema
de contratación: Concurso de proyecto y ejecución
de obras.

Grupo segundo:
Proyecto, clave y designación: V-082-Z. Variante
de la carretera Z·lll, de la carretera N-330 a la
C-22 1, puntos kilométricos 13,100 al 13,800. Tramo: Mue\-Villanueva de Huerva. Presupuesto de
contrata: 21.223.502 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Fónnula polinómica de revisión de precios: Sin revisión. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categotia c. Sistema de contratación: Contratación directa.
Proyecto, clave y designación: A-090-Z. Nueva
infraestructura, carretera C-221 de carretera N-n
a Torres de Perejiles, puntos kilométricos 1,3409
a 2,1857. Tramo: Calatayud-Belmonte. Presupuesto
de contrata: 39.289.101 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Fórmula polinómica de revisión de preeJos: Sin revisión. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría d. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de
obras.
Proyecto, clave y designación: A-132-Z. Nueva
infraestructura, carretera A-I 103, puntos kilométricos 11,000 al 22,500. Tramo: Zuera·Las Pedrosas.
Presupuesto de contrata: 395.627.618 pesetas. Plazo
de ejecución: Veinte meses. Fónnula polinómica de
revisión de precios: Número 5, Clasificación del
contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoria e, Sis~
tema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: V-155-Z. Nueva
infraestructura carretera C-220, puntos kilométricos
25,700 al 28,200. Tramo: Lumpiaque, Presupuesto
de contrata: 159.550.146 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Fónnula polinómica de revi·
sión de precios: Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoria d. Sistema
de contratación: Concurso de proyecto y ejecución
de obms.
Proyecto, clave y designación: R·II8·TE. Refuerzo de firme con mezcla bituminosa· en caliente.
Carretera TE-130-TE-132, puntos kilométricos
0,000 al 4,000. Tramo: Andorra (travesía). Presupuesto de contrata: 47.810.159 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Fórmula polinómica de revi·
sión de precios: Sin revisión. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoria d. Sistema
de contratación: Directa.
Proyecto, clave y designación: R-116·TE. Refuerzo de firme con mezcla bituminosa en caliente
C-222, puntos kilométricos 20,000 al 36,750. Tramo: Muniesa-Límite de la provincia de Zaragoza,
Presupuesto de contrata: 147.081.143 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Fónnula polinómica de
revisión de precios: Sin revisión. Clasificación del
contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoria e. Siso
tema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
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Proyet;:to, c1a~e y des.lgnaClón: A-115·TE. Acondicionamiento y mejora de curvas en Puerto de San
Rafael. Carretera TE-802, puntos kilométricos
12,000 al 12.400. Tmmn: Mom de Rubielos·A1cal::i
de la Selva, Presupuesto de contrata: 9.801.524 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Fórmula polinómica de revisión de precios: Sin revisión. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, cate·
goria c. Sistema de contratadón: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Grupo tercero:
Proyecto, clave y deSignación: A-II O-TE. Nueva
infraestructura, carretera A·1414, de Monroyo a
Peñarroya de Tastavíns, puntos kilométricos 0,000
al 6,720, Tramo: Monroyo-Peñarroya de Tastavins.
Presupuesto de contrata: 209.815.478 pesetas. Plazo
de ejecución: Dieciocho meses: Fórmula polinómica
de revisión de precios: Nümero l. Clasificación del
contratista: Grupo G, ¡;;úbgrupo 6, categoria d. Siso
tema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: V-140-Z. Variante
de Ricla, carretera A-121, de La Almunia de Dona
Godina a Magallón, puntos kilométricos 37,771 al
40,137. Tramo: Ricia. Presupuesto de contrata:
258.130.677 pesetas. Plazo de ejecución: Veinte
meses. Fónnula polinómica de revisión de precios:
Número 5. Clasificación del contratista: Grupo G,
subgrupo 6, categoría e. Sistema de contratación:
Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-091-Z. Nueva
infraestructura. Carretera Z-140. De N·n a Santa
Cruz de Grío, puntos kilométricos 9,1045 al 9.6516.
Tramo: N·U-Santa Cruz de Gno. Presupuesto de
contrata: 25.213_925 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Fórmula polinómica de revisión de pre·
cios: Sin revisión. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría c. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-092-Z. Nueva
infraestructura, Carretera Z·414, de Abanto a Cubel,
puntos kilométricos 14,655 al 15,002. Tramo: Aban·
to·Cubel. Presupuesto de contrata: 16.399.710 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Fórmula polinómica d~ revisión de precios: Sin revisión. CIa·
sificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría c. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras.
Proyecto, clave y designación: A-I06-TE. Acondicionamiento carretera A-228, puntos kilométricos
69,000 a 80,500. Tmmo: Galve·Camarillas, Presupuesto de contrata: 194.943,199 pesetas. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Fórmula polinómica
de revisión de precios: Número l. Clasificación del
contratista: Grupo G. subgrupo 6, categoría d. Sistema de contratación: Concurso de proyecto y ejecución de obras,

Presup,leSlo_' 15.000.000 de pesetas.
Pluzo de I'jecllc¡(¡fI,· Detenninado en llnexo J del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fianza pmvisionaf. 100_000 peseta...
Fianza de.t¡nitiva: .s00.000 pesetas.
Clas{(icmiów Grupo 111, subgrupo 3, categoría B.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Se detalla en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presentación de ofertas; Las ofertas se presentarán
en tres sobres cerrados y firmados, en los que deberá
figurar el nombre del licitador y la inscripción «For·
madón práctica para la automatización de los procesos estadísticos». Irán numeradas, indicando en
el número 1, I<Documentación general»; en el número 2, «Proposición económica>;, y en el número 3,
I<Propuesta técnica»). En atención a la urgencia, las
proposici(lnes se entregarán en mano, no admitién·
dose otra fonna de presentación, en el Registro de
la Consejería de Economia de la Comunidad de
Madrid, de lunes a viernes y de nueve a catorce
horas, desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el ,(Boletin Oficial del Estado».
hasta las catorce horas del dia 11 de abril de 1994.
Modelo de proposición económica: Figura unido
al pliego de cláusulas administrativas particulares
como anexo III.
Apertura de proposiciones: En la sede de la Con·
sejería de Economia, calle Príncipe de Vergara,
númew 132, séptima planta, de Madrid, a las doce
horas del día 13 de abríl de 1994,

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Secretario general Técnico, José Francisco Hernández
Sayans.-13.430.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Caso
tel/ón por la que se anuncia la contratación.
por concurso, del suministro, instalación y
mantenimiento de un sistema de impresiQn
láser de alto rendimiento,
Objeto: Contratación, por concurso, del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de
impresión láser de alto rendimiento,
Tipo de licitación: Se fijan como precios de licitación máximos del contrato 23.884.150 pesetas,
para el suministro y 2.131.640 pesetas/año para el
mantenimiento, ambos con IVA incluido.
Fianza provisional: 520.315 pesetas,
Proposiciones; Se presentarán de nueve a trece
horas en la Sección de Hacienda-Contratación de
la Diputación dentro del plazo de veinte día hábiles
a contar del siguiente al de publicación del anuncio
de contmtación en el «Boletín Oficial de la provincia
de Castellón».
Modelo de proposición

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía por la que
se convoca concurso, por procedimiento de
urgencia, para un contrato de asistencia téc·
nica para la formación práctica para la automatización d: los procesos estadísticos.
Se convoca concurso abieno, por procedimiento
de urgencia para la contratación de asistencia técnica «Formación práctica para la automatización
de los procesos estadísticos», con arreglo al pliego
de prescripciones técnicas y al de cláusulas administrativas particulares. expuestos en el Servicio de
Asuntos Generales, Sección de Contratación, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía. calle Príncipe de Ve¡rgara, 132, séptima planta, de Madrid.

Don

..... , vecino de ........ , con domicilio
en
., documento nacional de identidad número
... , en nombre propio (o en representación
de _..... ), enterado del expediente y pliego de condiciones aprobado por la Diputación Provincial de
Castellón para contratar la adquisición, instalación.
y mantenimiento de un sistema de impresión láser
de alto rendimiento, acepta todo ello en su integridad, comprometiéndose a realizar el suministro
e instalación de un sistema de impresión láser
(descripción), por el precio de ........ pesetas, así
como su mantenimiento por ........ pesetas/año (letra
y cifras). ambos con IVA incluido.
(Lugar, fecha y finna.)
Apertura de plicas; En el salón de Plenos de la
Diputación Provincial, a las nueve treinta horas del
día hábil siguiente a transcurridos veinte desde la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón»; el sobre de la documentación, y a las doce horas del siguiente día hábil
el sobre de la oferta económica.
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Fianza definitiva: 1.040.631 pesetas.
Gastos: Los anuncios en diarios ofie,jales y otros
de difusión de la licitación serán de cuenta del
adjudicatario.
Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los licitadores en la Sección de Hacienda-Contratación de la Diputación Provincial.

CastelIón de la Plana, 18 de febrero de 1994.-EI
Presidente, Francisco Saisona Garbi.-El Secretario
general. Manuel Marín Herrera.-l 1.808.

Resolución de la Diputación Provincial de Casfellón por la que se anuncia la contratación

del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de saneamiento y
depuración de aguas residuales de determinados municipios de la provincia de Castellón.
Objeto: Contratación, por concurso, del servicio
de mantenimiento de las instalaciones municipales
de saneamiento y depuración de aguas residuales
de determinados municipios de la provincia de
Castellón.
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo
5, categoría C.
Duración del contrato: Desde el día l del mes
siguiente a la adjudicación hasta el JI de diciembre
de 1994, prorrogable por periodos de un año, y
como máximo hasta el 31 de diciembre de 1996.
Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación
máximo del contrato la cantidad de 87.000.000 de
pesetas anuales, IVA incluido.
Fianza provisional: 1.740.000 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece
horas en la Sección de Hacienda-Contratación de
la Diputación dentro del plazo de veinte días hábiles
a contar desde la publicación del anuncio de contratación en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Castellóm.
Modelo de proposición

Don
de profesión ..... , con domicilio
en ........ , calle ........ , y documento nacional de identidad numero ........ , en nombre propio (o en representación de ........ ), enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia número ..
de fecha ......... me comprometo a prestar el servicio
de mantenimiento de las instalaciones municipales
de saneamiento y depuración de aguas residuales
de determinados municipios de la provincia de CasteHón, cuyos Ayuntamientos han cedido la gestión
de sus instalaciones a la Diputación Provincial y
que se especifican en el pliego de condiciones técnicas particulares, de acuerdo con los pliegos de
condiciones económico-administrativas y técnicas
particulares que conozco y acepto plenamente, aplicando al presupuesto de licitación y por lo tanto
a cada uno de los presupuestos anuales de mantenimiento de cada estación depuradora una baja
de ........ por 100, IVA incluido.
(Lugar fecha y firma,)
Apertura de plicas: En el salón de Plenos de la
Diputación Provincial, a las nueve treinta horas del
día hábil siguiente al que termine el plazo de pre·
sentación de ofertas. el sobre de la documentación,
y a las doce horas del siguiente día hábil el sobre
de la oferta económica.
Fianza definitiva: 3.480.000 pesetas.
Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros
de difusión de la licitación serán de cuenta del
adjudicatario.
Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los licitadores en la Sección de Hacienda-Contratación de la Diputación Provincial.

Castellón de la Plana. 21 de febrero de 1994.-El
Presidente, Francisco SQlsona Garbi.-El Secretario
general, Manuel Marin Herrera.-ll.812.
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Resolución del Ayuntamiento de Beasain por
la que se declara desierto el concurso que
se cita y se efectúa una nueva convocatorÍlI.
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria
celebrada e123 de febrero de 1994 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.-Dec\arar desierto el concurso para la
concesión del servicio mecanizado de limpieza urbana en el ténnino municipal de Beasáin, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» con fecha 26
de noviembre de 1993, por considerar de un coste
excesivo las ofertas presentadas.
Segundo.-Efectuar una nueva convocatoria para
contratar mediante concurso el servicio mecanizado
de limpieza urbana en el ténruno municipal de Beasáin, aprobando los correspondientes pliegos de con·
diciones técnicas y de condIciones económico jurídico administrativas que han de regir el concurso.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
122 del Real Decreto-ley 781/1986, de 18 de abriL
quedan expuestos al público los mencionados plie·
gas, aplazándose la licitación, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el mismo.
Objeto: Contratación en régimen de concesion administrativa del servicio mecanizado de lim·
pieza urbana en el ténnino municipal de Beasáin.
2. Procedimiento: Concurso.
3. Presupllesto: No se establece.
4. Duración de la concesión: El plazo máximo
de duración de la concesión será de ocho años.
5. Expediente: Los pliegos de condiciones económico juridico administrativas y técnicas y demás
documentación se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaria del Ayuntamiento de
Beasáin.
6. Garantía provisional: Para licitar será requisito indispensable haber constituido en la Depositaria del Ayuntamiento de Beasáin la garantía provisional por valor de 300.000 pesetas.
7. Garantía definitiva: La garantia que el adjudicatario deberá constituir con anterioridad a la ftrma del contrato será la correspondiente al 4 por
100 del presupuesto de adjudicación.
8. Modelo de proposición: El que ftgura en el
artículo 11 del pliego de condiciones económico
juridico administrativas.
9. Plazo, lugar y hora de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Beasáin. en horario de nueve a trece horas, durante los siguientes veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la última
fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial de Guipuzcoa». en el «Boletín
Oficial del País Vasco» y en el «Boletín Oficial del
l.
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Se anwlcia la presente convocatoria de licitación
mediante el procedimiento de concurso para la con•
tratación que se indica.
Objeto: Redacción del proyecto técnico, construcción y explotación del aparcamiento para residentes
en la plaza sita entre las calles Guemikako Arbola,
Eguskiaguirre, San Vicente y avenida Miranda.
Plazo de concesión: Setenta y cinco anos.
Garantias proviSional y definitiva: 1.000.000 de
pesetas y 25.000.000 de pesetas. respectivamente.
El expediente podrá examinarse en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios. sexta planta
de la Casa Consistorial, calle Herriko Plaza, sin
número 4890 I Barakaldo, VIzcaya.
Plazo de presentación de las proposiciones; Sesenta
días naturales desde la última publicación en los
Boletines Oficiales: BOB. BOPV, 80E y DOCE.
Modelo de proposición

Don ........ , en representación de ......... con domi·
cilio en ........y documento nacional de identidad
numero ........ , expedido en ......... manifiesta lo
jiiguiente:
Primero.-Que está enterado por 10:-> anuncios en
los periódicos y en los Boletines Oficiales del con·
curso público para la construcción y explotacíon
del aparcamiento para residentes situado en
Segundo.-Que ha examinado el pliego de con·
diciones técnicas. económicas y jurídico-administra
tivas del mismo.
Tercero.-Que encuentra de su confonnidad y
acepta lOtegramente y sin variación todos los documentos, sometiimdose asimismo a las nonnas dimanadas de la Comisión de Seguimiento de la Obra
Pública Vasca, creada por acuerdo del Gobierno
Vasco de 18 de julio de 1989.
Cuarto.-Que se compromete a ejecutar el aparcamiento subterráneo.
Quinto.-Que se compromete a tomar a su cargo
la concesión del aparcamiento subterráneo en los
siguientes términos:
a) El plazo de ejero:ución será de
meses.
b) El canon anual a satisfacer ai excelentísimo
Ayuntamiento asciende a
.... pesetas.
e) Las aportaciones económicas que se exigirán
a cada uno de los residentes para el disfrute del
uso de una plaza durante el período de la concesión
consistirán en ..... y la cuota mensual inicial de
mantenimiento será de ........
(Fecha y flrma del licitador.)
Barakaldo. 28 de febrero de 1994.-El Secretario
general de la Corporación, Vidal Setién Martinez.-12.2l2.

Estado~.

10. Lugar, día y hora de apertura de proposiciones: La apertura de plicas se celebrará en el Ayun·
tamiento de Beasáin, a las doce horas del día siguiente hábil a aquel en que se cumplan los veinte días
desde la publicación del concurso en el «Boletín
Oficial de Guipú.zcoa», en el «Boletín Oficial del
País Vasco» y en el «Boletín Oficial del Estado».
11. Documentación a presentar: Los licitadores
deberán presentar los documentos que se señalan
en el pliego de cláusulas administrativas.

Beasain, 24 de febrero de
de.-12.077.

I 994.-EI Alcal-

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia concurso para la contmtadón que se indica.
Concurso público convocado por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 1993 para la adjudicación mediante concesión administrativa del contrato de gestión del servicio público para la redacción
del proyecto técnico, construcción y explotación del
aparcamiento para residentes en la plaza sita entre
las calles Guemikako Arbola. Eguskiaguirre, San
Vicente y avenida Miranda (Barakaldo-Vizcaya).

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se convoca concurso para la adjudicación del suministro de tres camiones
compactadores para la recogida de residuos
sólidos urbanos.
Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza
de España, l, Fuenlabrada, 28944 Madrid), convoca
concurso para la adjudicación del suministro de tres
camiones compactadores para la recogida de residuos sólidos urbanos.
Plazo: El suministro deberá estar totalme'nte entregado en el plazo de dos meses.
Tipo de licitación: 55.000.000 de pesetas (IVA
incluido).
Garantias: Provisional, 1.100.000 pesetas; defi·
nitiva: 2.200.000 pesetas.
Expediente: Estará de manifiesto y podrá examí·
narse. así como solicitar copias de los pliegos de
condiciones económico-administrativas y de pres·
cripciones técnicas, durante el periodo de licitación,
en el Departamento de Contratación del Ayunta·
miento, en la dirección indicada.
PropoSiciones: Se presentarán en el departamento
de Contratación. en la dirección indicada, en horas
de nueve a trece, los días laborables, hasta las trece
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horas del día 11 de abril de 1994. en que terminará
el plazo de recepción de ofertas.
Normas para la calificación de las ofertas: Las
que fIguran en el pliego de condiciones económi-

co-administrativas.
Documentación: Los ofertantes deberán presentar
la documentación que se relaciona en el citado
pliego.
Apertura Je proposiciones: Se realizará a las doce
horas del día 12 de abril de 1994, en la Casa Consistorial, en la dirección indicada.
Exposición,- El expediente quedará expuesto al
público, para posibles reclamaciones, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de
ocho días a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Modelo de proposición: El que figura en el citado
pliego de condiciones.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas.'!;
Con fecha 3 de marzo de 1994, se remite anuncio
de la presente convocatoria para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Fuenlabrada, l de marzo de 1994.-El Alcalde,
José Quintana Viar.- 11.890.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la construcción, conservación y explotación de una sala de proyecciones_
Objeto: Concurso para la redacción del proyecto
y la concesión de la construcción, conservación y
explotación de una sala de proyecciones cinematográficas en pantalla gigante en el parque «Enrique
Tierno Galván».
Canon: El canon total de la concesión será objeto
de propuesta especial por los concursantes y estará
fonnado por dos cánones parciales:

Un primer canon parcial que se fija en un mínimo
de 4.000.000 de ptas/ano.
Un segundo canon parcial, expresado en el tanto
por ciento del ingreso bruto que percibe el concesionario en las taquillas por las entradas a las
instalaciones.
Plazo de la concesión: No será superior a cuarenta
años. contados a partir de la fecha del acta de cesión
del uso del recinto al concesionario, y será objeto
de proposición expresa por parte de los licitadores.
De ejecución: Doce meses.
Pagos; Los dos cánones se abonarán por trimes~
tres naturales vencidos y dentro de los diez primeros
días del trimestre siguiente, iniciándose el pago de
los mismos según lo establecido en el artículo 40
de los pliegos de condiciones.
Garantías: Provisional, 5.000.000 de pesetas; la
definitiva, 50.000.000 de pesetas.
Modelo de proposición

Don ......... vecino de ........• en representación
de ........ , con domicilio social en ........• en posesión
del documento nacional de identidad número
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en el concurso para la redacción del proyecto
y la concesión administrativa de la construcción,
conservación y explotación de una sala cultural de
proyecciones cinematográficas en pantalla gigante,
en el parque «Enrique Tierno Galván», de Madrid,
se compromete a tomarlo a su cargo con arreglo
al mismo y en las siguientes condiciones:
Plazo de puesta en funcionamiento del conjunto
de las instalaciones y servicios que constituirán la
sala cultural de proyecciones cinematográficas en
pantalla gigante: ....... .
Plazo de concesión de acuerdo con el artículo
37 del pliego de condiciones:
Cánones, de acuerdo con el articulo 39 del pliego
de condiciones: ...
Las demás condiciones que se fijan en la documentación adjunta.
Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, en especial

previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones
se deriven de los pliegos de condiciones del concurso.
(Fecha y flrnla del licitador.)
Expediente; Puede examinarse en el Departamento de Contratación de la Secretaria General, en plaza
de la Villa, 5.
Presentación de plicas: En dicho Departamento,
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte dias
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).
Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación.
a las nueve treinta horas de la mañana del primer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
de presentación.
Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 28 de febrero de 1994.-El Secretario
general, José Mario Corella Monedero.-11.956.

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) por la que se anuncia el concurso
del se",icio de mantenimiento y conservación
del alumbrado público, alumbrados monumentales e instalaciones semafóricas.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el dia 20 de este mes, aprobó los pliegos
de condiciones administrativas y facultativas que
regirán la adjudicación, mediante concurso, del ser·
vicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público, pasillos peatonales, alumbrado de
jardines, alumbrados monumentales e instalaciones
semafóricas, que se exponen al público, por término
de quince días, a los efectos de reclamaciones. Simultáneamente se convoca concurrencia de ofertas para
la adjudicación.
l. Tipo: No se establece ningún tipo y, como
consecuencia, se estará a las ofertas presentadas
por las empresas concursantes.
2. Duración del contrato: La duración del contrato se fija en cuatro años, prorrogable por la tácita
por periodos de un aúo.
3. Pliegos de condiciones; Quedarán a disposición de los interesados en el Negociado de Ser:vicios
Municipales. de diez a trece treinta horas, de lunes
a viernes.
4. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
5. Fianza dejinifiva: Será. determinada de acuerdo con Jos límites máximos establecidos en el articulo 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y tendrá que constituirse en el
término de diez días a contar desde la notificación
de la adjudicación.
6. Término, lugar y hora de presentación de las
plicas: En un sobre cerrado, en el Registro General
del Ayuntamiento, en horas de atención al público,
durante los veinte días hábiles, contados desde el
siguiente a la publicación del anuncio en el último
boletín en que aparezca (<<Boletín Oficiab de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna)) y «Boletín Oficial del Estado»).
7. Apertura de plicas: El día hábil siguiente al
último de presentación de proposiciones, a las doce
horas, en la Casa ConsistoriaL
De no coincidir la fecha de presentación o de
apertura en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil, a la misma hora.
8. Modelo de propusición:

Don ....... (nombre y apellidos de la persona individual que solicita), con documento nacional de
identidad número ......... en nombre propio o en
representación de (nombre de la persona y poder
que acredite la representación), enterado de la decisión de esta Corporación de convocar el concurso
de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
público. jardines y semáforos, y aceptando el pliego
de condiciones técnicas y el económico-adminis-
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trativo, en todas sus partes, se compromete a cumplir
las obligaciones especificadas en estos pliegos, por
el precio de ........ (en número y en letras) pesetas
(IVA excluido)
Población, fecha y finna.
Ripollet, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde.-12.11 L

Resolución del Consell Comarcal del Ripoltes
(Girona) por la que se adjudica el suministro
de hormigón con destino a diferentes caminos, dentro del plan de caminos de 199J.
El Consejo de Gobierno del Consell Comarcal
del Ripones (Girona), en sesión extraordinaria del
día 31 de diciémbre de 1993, adjudicó el concurso
de suministro de hormigón con destino a diferentes
caminos. dentro del plan de caminos de 1993.
a la empresa «Arids Conanglell, Sociedad Anónima», por el precio de 25.000.000 de pesetas (IVA
incluido).
Lo cual se hace público para dar cumplimiento
a lo que dispone la legislación vigente en materia
contractual.
Ripoll. 14 de febrero de 1994.-El Presidente.
Eudald Casadesús Barceló.-12.157.

Resolución del Consell Comarcal del Ripolles
(Girona) por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del 1R suministro de
hormigón con destino a caminos 1994.
ANUNCIO DE CONTRATO DE SUMINISTRO

l. Entidad adjudicadora; Consen Comarcal del
Ripollés. Calle Progrés, 22. Ripoll (Girona). Telé·
fono 972/70.32.1 L Telefax 972/70.26.54.
2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de entrega: Véase el anuncio en
lengua originaL
b) Objeto del contrato: Suministro del máximo
número de metros cúbicos de hormigón en la forma
y características especificadas en el pliego de condiciones
y por un importe máximo de 40.000.000 de pesetas,
(VA incluido, sin que el precio máximo por metro
cúbico pueda exceder de 7.400 pesetas, IVA incluido.
4. Plazo de entrega: Tres meses y en la forma
determinada en el pliego de condiciones.
5. a) Solicitud de la documentación: Consell
Comarcal del Ripollés (ver punto 1).
6. a) Fecha limite de recepción de proposiciones: El décimo dia hábil a contar desde el siguiente al de la última publicación del conourso en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Girona», «Diario
Oficial de la Generalidad de eataluna», «Boletín
Oficial del Estado» o «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y hasta las catorce horas.
b) Dirección: Véase punto 1.
e) Idiomas: Catalán o castellano.
7. a) Personas admitidas a la apertura de plicas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar. El primer día hábil siguiente
al de finalización de presentación de propuestas en
el Consell Comarcal del Ripolles y hora de las doce.
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional:
800.000 pesetas; defmitiva: 4 por IDO del importe
de adjudicación.
9. Modalidades de financiación y pago: Ver el
anuncio en lengua original.
10. Condiciones minimas: Podrán tomar parte en
la licitación lac¡ personas fisicas y juridicas. naci01,)ales
y extranjeras que. teniendo plena capacidad de obrar,
no estén incursas en ninguna de las causas de incapacidad o incompattbilidad previstas en la nonnativa
vigente.
l l. Plazo de validez de la proposición: El establecido con carácter general en la contratación admi-

nistrativa local, que es de noventa días a contar
desde la fecha de apertura de proposiciones.
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Ripoll, 24 de febrero de 1994.-EI Presidente,
Eudald Casadesús i Barce16.-12.161.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se declara desierta la adjudicación
del concurso público para la adqubdción de
equipamiento informático. l.'onvocado por
Resolución de 11 de octubre de 1993 (((Boletín Oficial del Estad01) número 252,
del Zl).

magnético para los servicios técnicos, a favor de
la empresa «Kontron lnstruments. Sociedad Anónima», en la cantidad de 65.000.000 de pselas.

Correcdón de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia licitación para la realización de obras
de de"ibo y reparaciones muy urgentes.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del EsHído
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública
la adjy.dicación del concurso para la adquisición
de un equipamiento informátlco. declarando desierto el mismo por falta de concurrencia.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la adqu¿''¡ción de un
e.fiipectrómetro de masas de alta resolución
para los servicio!J' técnicos de ,e!J·ta Universidad.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la CEE» 24 de febrero de 1994.

Advertida errata en la publicación de la citada
Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del EstadO!)
número 59. de fecha 10 de marzo de 1994, página
3889. se transcribe a continuaci()n la oportuna rectificación:
En la clasificación del contratista. donde dice:
«Categoría D. grupo e, suhgrupo 1». debe decir:
«Categoría e, grupo e, subgrupo 1)1.-11.175 ca.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la concesión administrativa del servicio de comedor y cafetería
en la. Facultad de Filosofia y Letras.
Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 1 19 de su Reg1amento. ha acordado hacer pública
la adjudicación del concurso público para la concesión administrativa del serviciQ de comedor y 'cafetería en la Facultad de Filosofia y Letras, a favor
de la empresa Carlos Moreno Venegas.
Granada. 7 de septiembre de 1993.-EI Rector.
Lorenzo Morillas Cueva.-8.469-E.

Granada. 22 de noviembre de 1993.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-8.470-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la adquisición de un
laboratorio de análisis térmico para los
servicios técnicos de esta Universidad.
Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su reglamento, ha acordado hacer pública
la adjudicación del concurso público para la adquisición de un laboratorio de análisis térntico pJlra
los servicios técnicos, a favor de la empresa «Izasa.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 28.850.000
pesetas.
Granada, 26 de noviembre de 1993.-EI Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-8.463·E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la adquisición de un
espectrometro de ma!J'us con sector magnético para los senoicios técnicos de esta Universidad.
Este Rectorado. de confonnidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 1 19 de su reglamento. ha acordado hacer pública
la adjudicación del concurso público para la adquisición de un espectrómetro de masas con sector

Granada, 26 de noviembre de 1993.-EI Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-8.465-E.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública
la adjudicación del concurso público para la adquisición de un espectrómetro de masas de alta resolución para los servicios técnicos, a favor de la
empresa «Fisoos lnstruments, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 69.000.000 de pesetas.
Granada. 9 de diciembre de· 1993.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-8.467-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del concurso para el suministro de publicaciones
periódicas extranjeras. con destino a esta
Universidad, durante el año 1994.
Visto el resultado del concurso celebrado el dia
7 de enero de 19q4 para la adjudicación del suministro de publicaciones periódicas extranjeras, con
destino a la Universidad de Zaragoza durante el
ano 1994, este Rectorado ha resuelto confirmar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación, a la empresa «Ebsco Suscription Services», por un importe de 119.441.334 pesetas.
Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 119 del Reglamente General
de Contratación de 25 de noviembre de 1975, para
su general conocimiento.
Zaragoza, 26 de enero de 1994.-EI Gerente, CarIas Asón Navales.-7.545-E.

