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Sábado 26 marzo 1994

v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría sobre licitación
de obras por concurso u11fente.

La Subsecretaría de Justicia convoca el siguiente
concurso urgente para la adjudicación de diversas
obras.
1. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan en anexo adjunto.
2. Documentos de interés para los licitadores:
El proyecto y pliego de cláusulas particulares estarán
a disposición ,de los interesados en la Subdirección
General de Obras y Patrimonio (calle San Bernar·
do, 62, entrada por calle San Vicente Perrer,
Madrid), durante las horas hábiles de oficina.
La fecha limite para solicitar los documentos será
el día 8 de abril de 1994.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas se formularán con estricta sujeción a
los modelos contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en el Registro General del Ministerio. calle San Bernardo, 45, Madrid
(entrada por la calle Manzana).
El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en el árticulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
y se comunicará a la Subdirección General de Obras
y Patrimonio por telefax número 91/3 90 21 93.
En todo caso, se consignará en el telefax el número
de certificado.
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del día 13 de abril de 1994.
5. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público en la Sala de Juntas del Ministerio
(San Bernardo. 45).
Hora y fecha: A las once horas del dia 15 de
abril de 1994.
6. Documentos que deben presentar los /iciladores: Se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Madrid. 24 de marzo de l 994.-La Subsecretaria,
Margarita Robles Fernández.-17.168.
Anexo que se cita
l. Rehabilitación del antiguo Banco de España
para edificio de Juzgados, en la calle Coso Alto
y Moya. de Huesca.
Presupuesto: 181.581.583 pesetas.
Fianza provisional: 3.631.632 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo K, subgrupo 7. categoria d.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública
la, adjudicación del contrato de asistencia
para servicio de limpieza de la E.T.EA.
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo
119 de su reglamento, por medio del presente anun-

cio se hace público que una vez aprobado por el
Organo de Contratación de la Jefatura de la Zona
Maritima del Cantábrico. ha sido adjudicado. con
carácter defmitivo. el contrato con la fmna que a
continuación se indica:
«Limpiezas Cíes. Sociedad Limitada», por
9.996.000 pesetas.
Ferrol, 21 de febrero de 1994.-EI Coronel Intendente de la Zona Maritima del CantAbrico. Gerardo
González-Cela Pardo.-11.550-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución del C.:ntro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria por la que se hace
pública la adjudicación de la asi'itencia técnica para el desarrollo de una aplicación
para la integración semiautomática de dos
cal1ografias.
De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación
para la integración semiautomática de dos cartografias. a la empresa «Grafos Información Geográfica y Diseño. Sociedad Anónima». por importe de
6.900.000 pesetas.
Madrid, 17 de febrero de 1994.-La Directora
general. Maria José Llombart Bosch.-II.505-E.

Resolución del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación
para la tramificación y zonificación asistidas
por ordenador de vías y áreas urbanas.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación
para la tramificación y zonificación asistidas por
ordenador de vías y áreas urbanas. a la empresa
«Estudios y Aplicaciones en Informática y EconoITÚa. Sociedad Anónima». por importe de 7.631.400
pesetas.
Madrid. 17 de febrero de 1994.-La Directora
general, Maria José Llombart Bosch.-Il.506-E.

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar un
servicio de inserciones publicitarias de los
juegos gestionados por el Organismo Nacio:.
nal de Loterías y Apuestas del Estado, que
se planifiquen o realicen preferentemente
durante el período comprendido entre junio
y agosto de 1994.
El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público para contratar

un servicio de inserciones publicitarias de los juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado. que se planifiquen o realicen
preferentemente durante el periodo comprendido
entre junio y agosto de 1994.
El presupuesto máximo del concurso se fija en
1.500.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 30.000.000 de pesetas.
Los pliegos de condiciones se pueden recoger en
la sede del Organismo, calle Guzmán el Bueno.
137. primera planta. Madrid.
Asimismo, los sobres. con la documentación exigida, proposición económica y medios materiales.
deben presentarse en mano en' el Registro General
antes de las trece horas del vigésimo día hábil. a
contar del siguiente al de la publicación del COrrespondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». o remitirse por correo.
El acto de apertura de los sobres con las proposiciones econóITÚcas será público y tendrá lugar
en la Sala de Juntas del Organismo, a las diez horas
del tercer día hábil siguiente a aquél en que hubiese
fmatizado la presentación de proposiciones. siempre
que todas las documentaciones presentadas se
encuentren en poder del Organismo; si alguna de
ellas. cuya presentación por correo estuviere anunciada en tiempo y forma. no hubiere llegado a10rganismo antes de las doce horas del dia anterior a
la fecha citada. se pospondrá la apertura de plicas
hasta el undécimo día natural siguiente al de la
terminación del plazo para presentación de ofertas.
Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábadQ, se realizará ésta el primer dia
hábil siguiente.
El importe del anuncio será a cargo del adjudícatario.
Madrid, 25 de marzo de l 994.-El Director general. P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985.
de II de junio). el Gerente de Lot~ria Nacional.
Manuel Trufero Rodriguez.-17.161.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Delegación del Gobierno en
Galicia por la que se hace pública la adjudicación propuesta en el expediente S4-3.
Con fecha 7 de febrero de 1994. el Delegado
del Gobierno resolvíó adjudicar definitivamente, por
el sistema de contratación directa, el servicio de
limpieza de los locales que ocupa la Delegación
del Gobierno en Galicia. sitos en plaza de Orense.
sin número, de La Coruña. a la empresa «Fulgor
Galicia. Sociedad Anónima». por un importe total
(IVA incluido). de 6.325.000 pesetas. para el periodo l de enero al3l de diciembre de 1994.
Lo que se publica de confonnidad con lo establecido en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación.
La Coruña, 11 de febrero de 1994.-EI Delegado
del Gobierno en Galícia, Domingo Garcia-SabeI1.-9.991-E.
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Resolución de la Junta para la Clasificación
y Venta de Material Inútil de la Dirección
General de la Policía por la que se anuncia
subasta del materilll que se cita.
La Junta para la Clasificación y Venta de Material
Inútil de la Dirección General de la Policía anuncia
la venta en pública subasta. el día 25 de abril de
1994, a las diez horas, en las instalaciones policiales
sitas en la calle Doctor Federico Rubio y Gali. número 50. de Madrid, de los vehículos y material dado
de baja para el servicio que se cita:

Jeep «Land Rover», furgonetas «Avia» y «Mercedes», furgones «A vía» y «Mercedes!>, camiones
«Avia», autobuses «Avia» y «Pegaso», turismos «Cjtroen». «Ford», «Opeb, «Peugeob. «Renaulb. «Seab,
«Talbot» y «Volkswagen», piezas de repuestos. puen-

tes policiales y restos de vehiculos.
El material se encuentra expuesto; Del lote I al
162, en las instalaciones policiales sitas en El Escorial. carretera de Guadarrama, kilómetro 19, Madrid;
del lote 163 al 181, en la carretera del Rincón,
sin numero. de Las Palmas de Gran Canaria, y
del lote 182 al fmal, en el Centro Policial. sito en
la avenida Tres de Mayo, número 32. de Santa Cruz
de Tenerife.
En los mencionados lugares están expuestas las
actas de clasificación por lotes. pliego de condiciones y tasación. El material puede ser visitado
los días 18, 19, 20. 21 y 22 de abril de 1994, entre
las nueve y las trece horas, a excepción del
día 22 que será de nueve a doce horas.
Los impresos de proposición y sobres. así como
cuanta infonnación se requiera al respecto, serán
facilitados por el Servicio de Automoción, sito en
avenida Santo Angel de la Guarda, número 1, de
Madrid, donde igualmente están expuestas las actas
de clasificación por lotes, pliego de condiciones y
tasación. Los sobres conteniendo los impresos de
proposición económica a los diversos lotes debidamente cumplimentados se entregarán en las oficinas del Servicio de Automoción, de nueve a trece
horaS a partir del día siguiente a la publicación y
hasta las doce horas del día 22 de abril de 1994.
Los anuncios y fotografias serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sábado 26 marzo 1994
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta con admisión previa.
La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de febrero de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras de mejora de fume
y platafonna, C-637, de Sahagún a Arriondas. puntos kilométricos 136,800 al 154,640. tramo Santillana·Cangas de Onis-Arriondas. clave:
30·02610·11.231/93. a la empresa «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 849.011.189 pesetas, y con un
plazo de ejecución de veinticuatro meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 16 de febrero de 1994.-EI Secretario
de Estado de Política Tenitorial 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, Fran·
cisco Catena Asúosolo.-l1.532-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subast(l con admisión previa.
La Secretaria de Estado de Política Tenitorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de febrero de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras de variante de Mon·
toro, CN·420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca,
puntos kilométricos 44 al 50, clave:
23-CO·2580-11.25/93. a la empresa «Austral Ingenieria, . Sociedad Anónima». en la cantidad de
783.719.660 pesetas. y con un plazo de ejecución
de dieciocho meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Secretario
de Estado de Política 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, Fran·
cisco Catena Asúnsolo.-l1.531·E.

Madrid, 23 de marzo de 1994.-EI Presidente de
la Junta, José Antonio Parreño González.-17.140.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta con admisión previa.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de subasta.
La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 14 de febrero de 1994,
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo de firme
con M. B. C., vias de servicio en la travesía de
Calamocha, N-234, de Sagunto a Burgos, puntos
kilométricos 190,500 al 192,500, Calamocha, clave:
32-TE-2430-11.177/93. a la empresa «Aragonesa de
Asfaltos, Sociedad Anónima)t, en la cantidad de
19.861.040 pesetas, y con un plazo de ejecución
de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 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)t del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-ll.530·E,

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de febrero de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras de corrección de
blandones, fresado y reposición de mezcla bitumi·
nosa en zonas muy deterioradas, refuerzo de flnne,
CN·340, puntos kilométricos 1.058,419 al
1.144.285. tramo L. P. Castellón-Cambrils, clave:
32-T·2630·11.233/93, a la empresa «Pavimentos
Barcelona, Sociedad Anónima», en la cantidad de
667.795.910 pesetas. y con un plazo de ejecución
de dieciocho meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 16 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, Fran·
cisco Catena Asúosolo.-l1.529·E.
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de ocho proyectos de construcción para la rec·
tificación de curvas en la N-I, refuerzo de fmue
en las N-V; N-403; M·30 y M-40. corrección de
rasante en la N·l y elevación del puente San Luis
en la M-3D. provincia de Madrid, clave: 580/92,
a la empresa «Elsamex, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 20.123.793 pesetas, y con un plazo
de ejecución de cuatro meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públícas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Cateoa Asúnsolo.-13.536-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de contratación directa. Referencia:
30.15/94·6. Expediente: 6.30.94.28.89300.
La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994.
ha resuelto aprobar las obras para la redacción del
estudio. ampliación del paso inferior en la plaza
del Cardenal Cisneros, en Madrid, CN·VI, punto
kilométrico 4. provincia de Madrid. a la empresa
«Carlos Femández Casado, Sociedad Limitada)t. en
la cantidad de 9.936.000 pesetas, y con un plazo
de ejecución de cuatro meses.
Lo que se comwtica para general conocimiento.
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Tenitorial y Obras Públicas. por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado)t del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-13.535-E.

Resolución de la Dirección General de Admi~
nistración y Servicios por la que se adjudica
el contrato «Sen>icio de limpieza de los zócalos de las fachadas de las oficinas centrales,
aceras interiores y farolas de la arquería
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor~
tes y Medio Ambiente».
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación directa «Servicio
de limpieza de los zócalos de las fachadas de los
edifIcios centrales. aceras interiores y farolas de la
arqueria del Ministerio de Obras Públicas. Trans·
portes y Medio Ambiente)t, ha sido adjudicado a
la empresa «Servimil, Sociedad Anónima)t, por un
importe de 6.117.000 pesetas.
Madrid, 10 de febrero de I 994.-EI Director gene·
ralo José Antonio Vera de la Cuesta.-l1.522·E.

Resolución de la Dirección General de Admi·
nistración y Servicios por la que se adjudica
el contrato «Sen>icio de vigilancia en las ins·
talaciones de la Dirección Provincial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente de Huelva durante 1994».

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concurso con admisión previa.
Referencia: 30.264/92·2. Expediente:
2.30.94.28.04755.

De confonrudad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación. se,
hace público que la contrataCión directa +;Servicio
de vigilancia en las instalaciones de la Dirección
Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente de Huelva durante 1994»,
ha sido adjudicado a la empresa «Securitas Seguridad Andalucía, Sociedad Anónima», por un importe de 12.465.480 pesetas.

La Secretaría de Estado de Política Tenitorial
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994.
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción

Madrid. 10 de febrero de 1994.-EI Director general, José Antonio Vera de la Cuesta.-11.521-E.
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Resolución de la Dirección General de Administración y Se",icios por la que se adjudica
el contrato de suministro de un sistema de
detección de incendios con destino al edificio
norle de Nuevos Ministerios de Madrid.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación directa del suministro de un sistema de detección de incendios con
destino al edificio norte de Nuevos Ministerios de
Madrid, ha sido adjudicado a «Protección contra
Incendio y Electricidad, Sociedad Anónima» (PROTEINSA), por un importe de 9.959.137 pesetas.
Madrid, 10 de febrero de 1994.-El Director general, José Antonio Vera de la Cuesta.-l1.520-E.

Resolución de la Dirección General de Administración y Se",icios por la que se adjudica
la contratación directa reparación y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y
de calefacción en pasillo planta primera del
edificio «C» zona norte del Ministerio de
Obra.s Públicas~ Transportes y Medio
Ambiente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación. se
hace público que la contratación directa reparación
y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y
de calefacción en pasillo planta primera del edificio
«o> zona norte del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado
a la empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad
Anónima», por un importe de 7.096.808 pesetas.
Madrid, 7 de enero de 1994.-El Director general
de Administración y Servicios, José Antonio Vera
de la Cuesta.-IS.778·E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adjudicación del contrato administrativo correspondiente al expediente 113/93.
En virtud de las atribuciones conferidas por orden
de 24 de abril de 1992, he resuelto adjudicar el
contrato de asistencia técnica para planificar y programar las actuaciones necesarias en el aeropuerto
de Barcelona, a la empresa dnitec, Sociedad Anónima», por un importe de 44.000.000 de pesetas,
y demás condiciones que rigen este contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid. 31 de enero de 1994.-El Director general
de Aviación Civil, Juan M. Bujía Loren·
zo.-1O.OS7-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adjudicación del contrato administrativo correspondiente al expediente 135/93.
En virtud de las atribuciones conferidas por orden
de 24 de abril de 1992. he resuelto adjudicar el
contrato de camino de acceso y estacionamiento
en la delegación de material en el aeropuerto de
Sabadell. a la empresa «Remax 6. Sociedad Limitada», por un importe de 8.855.000 pesetas. y demás
condiciones que rigen este contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 31 de-enero de 1994.-El Director general
de Aviación Civil, Juan M. Bujía LOTenzO.-1O.05S-E.
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Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adjudicación del cOntrato administrativo c.:orrespondiente al expediente 192/93.
En virtud de las atribuciones conferidas por orden
de 24 de abril de 1992. he resuelto adjudicar el
contrato de asistencia técnica para estudio sobre
la situación actual de aviación general y deportiva
en detenrunados países de la Comunidad Europea
y propuestas de desarrollo de la misma en España.
a la empresa «Formación y Asesoramiento del
Transporte Aéreo. Sociedad Limitada~. por un
importe de 8.929.934 pesetas, y demás condiciones
que rigen este contrato.
Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Director general
de Aviación Civil. Juan M. Bujía LorenzO.-1O.059-E.

Resolución de la Dirección General deAviación
Civil por la que se hace público la adjudicación del contrato administrativo corres·
pondiente al expediente 214/93.
En virtud de las atribuciones conferidas por orden
de 24 de abril de 1992, he resuelto adjudicar el
contrato de asistencia para la realización de una
jornada sobre el futuro de la industria del transporte
aéreo en España, a la empresa «Norconsult, Sociedad Anónima», por un importe de 5.750.000 pesetas, y demás condiciones que rigen este contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid. 31 de enero de 1994.-EI Director general
de Aviación Civil, Juan M. Bujía Lorenzo.-10.058-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adjudicación del cOntrato administrativo corres·
pondiente al expediente 224/93.
Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de asistencia técnica para estudio y redacción del borrador del Real Decreto por el que se
actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Madrid-Barajas, a la empresa «Aircom,
Sociedad Anónima», por un importe de 12.750.000
pesetas, y demas condiciones que rigen este contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado,
Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director general de Aviación Civil. Juan M. Bujía Lorenzo.-1O.054-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se rectifica la que
anuncia licitación de proyecto y ejecución
de las obras de colectores y ampliación de
la estación depuradora de aguas residuales
de Rincón de León (Alicante). Clave:
01·C·31O/94.
La referida resolución fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 61, de 12 de marzo
de 1994.
La presente rectificación afecta a la presentación
de ofertas y apertura de plicas, cuyos plazos se
amplian de la siguiente forma:
Donde dice: «6.a) 12 de abril de 1994», debe
decir: «6.a) 7 de junio de 1994». Donde dice:
«7.b) Lunes 25 de abril de 1994», debe decir:
«7.b) Lunes 20 de junio de 1994».

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Director general de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Garcia.-17.112.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de «Reconstrucción
del paseo marítimo de Canyellas Petitas. término municipal de Rosas (Gerona)>>.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «GAG Construcciones. Sociedad Anónima~, por un importe de 39.643.365 pese-

ta,.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa.
por delegación (Resolución de 29 de octubre de
1993), Francisco Escudeiro Moure.-IO.027-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta~ con admisión previa~
«Paseo marítimo de Sagunto -segunda
fase- (Valencia). Referencia: 46-16».
En cumplimiento. de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «Torrescámara y Compañia
de Obras, Sociedad Anónima», por un importe de
93.686.034 pesetas.
Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-lO.866-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «Cartografia
actualizada de la costa norte de Mal/orca
(Baleares). Referencia: 07·23».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «Stereocarto. Sociedad Limitada», por un importe de 21.528.000 pesetas.
Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-1O.865-E.

Resolución de la Dirección General de Tele·
comunicaciones por la que se hace público
extracto de Resolución de la Secretaría
General de Comunicaciones de 10 de marzo
de 1994~ en la que se establece la fecha
del acto público de apertura de las ofertas
técnicas (sobre número 2) a que hace referencia la base 12 de 14 Orden de 15 de
octubre de 1993 por la que se aprueba el
pliego de bases y se convoca concurso público
para la adjudicación de concesiones para
la prestación del servicio de telecomunicaciones de valor añadido de sistemas locale,.,
de radiobúsqueda (nivel 2) (<<Boletín Oficial
del Estado» número 254, de 23 de octubre
de 1993).
«En cumplimiento de lo establecido en el artículo
96 ter del Reglamento General de Contratación del
Estado, se acuerda fijar la fecha del 12 de abril
de 1994 para el acto público de apertura de las
ofertas técnicas (sobre número 2) presentadas al
concurso público para la adjudicación de concesiones para la prestación del servicio de telecomunicaciones de valor añadido de sistemas locales de
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radiobúsqueda (nivel 2), el cual se Uevará a efecto
por la Mesa de Contratación en el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (plaza de Cibeles,
sin número, Madrid), a las once horas del día citado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 10 de marzo de 1994.-La Secretaria
general. Elena Salgado Méndez.»

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director general. Javier Nadal Ariño.-17.136.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de contratos.
En cwnplimiento de lo que establecen el artículo 38
de la Ley de Contratos del Estado Y el articulo l 19
del Reglamento General de Contratación, mediante
esta Resolución se hacen públicas las siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los expedientes
que se indican:
Expediente (070-33·10), proyecto de nueva lonja

casetas en el muelle pesquero y ampliación de
su superficie, a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima~, por un importe de 739.213.105 pesetas, por
el sistema de subasta abierta.
Expediente (CA-028-93), proyecto de nuevas
tomas de corriente y mejoras de las condiciones
de seguridad en instalaciones eléctricas y grúas, a
«Abengoa, Sociedad Anónima», por un importe de
33.439.401 pesetas, por el sistema de subasta restringida.
Expediente (CA-031-93), proyecto de reparación
de tres grúas de pórtico en Cádiz, zona franca y
El Puerto de Santa María. a «Fábrica San Clemente,
Sociedad Anónima», por un importe de. 11.169.097
pesetas, por el sistema de subasta restringida.
Expediente (CA-030-93), proyecto de conservación de edificios. pavimentos y varios-93, a «Caminos, Canales y Puertos. Sociedad Anónima~, por
un importe de 48.799.139 pesetas. por el sistema
de subasta restringida.
Expediente (CA-001-93), proyecto de acondicionamiento del edificio de la Autoridad Portuaria,
segunda fase, a «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima~, por un importe de 41.630.000 pesetas, por el sistema de subasta restringida.
Expediente (CA-040-93), proyecto de rehabilitación de la vivienda del faro de San Sebastián, a
«Caminos. Canales y Puertos. Sociedad Anónima~,
por un importe de 13.440.388 pesetas. por el sistema
de subasta restringida.
Expediente (CA-041-93), proyecto de espigón en
la barriada de la Paz, a «Caminos, Canales y Puertos,
Sociedad Anónima», por un importe de 14.670.903
pesetas. por el sistema de subasta restringida.
Expediente (CA-021-93). proyecto de atraque
para embarcaciones menores en la dársena pesquera
de Cádiz, a «Marina Systein Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de 13.159.566 pesetas, por
el sistema de subasta restringida.
Expediente (CA-033-93), proyecto de reparación
del camino de acceso al faro de Trafalgar, a «Luis
Gómez Crespo, Sociedad Limitada», por un importe
de 9.553.922 pesetas. por el sistema de contratación
directa.
Expediente (070-25-18), proyecto de ampliación
del muelle pesquero. primera fase, en El Puerto
de Santa María, a «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima», por un importe de 239.531.835
pesetas, por el sistema de subasta sin admisión
previa.
Expediente (CA-029-93), pliego de bases para la
adquisición de material contra incendios, a «lturri.
Sociedad Anónima», por un importe de 11.320.715
pesetas, por el sistema de concurso restringido.
Expediente (CA-042-93). proyecto de pavimentaciones en el muelle Ciudad-93, a «Sociedad Anónima de Trabajos y Obras» (SATO), por un importe
de 49.694.174 pesetas. por el sistema de subasta
abierta.
y
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Expediente (070-21-10), proyecto de instalaciones
náutico-deportivas en la zona sur de la zona franca
(puerto Fortuna), a «O. C. P. Construcciones. Sociedad Anónima)), por un importe de 104.139.420
pesetas, por el sistema de subasta abierta.
Expediente (CA-043-93), proyecto de tenninación
del cerramiento del muelle Alfonso XIII, a «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.499.957 pesetas, por el sistema de subasta
restringida.
Expediente (CA-032-93), proyecto de obras exteriores y urbanización de la zona de servicio de la
Puntilla, a ((Caminos, Canales y Puertos, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.267.000 pesetas,
por el sistema de contratación directa.
Expediente (CA-OO I ~94), pliego de bases de adaptación del plan especial de ordenación del puerto
de la babia de Cádiz a la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, a don Miguel
Angel López Hennida, por un importe de 7.585.400
pesetas, por el sistema de contratación directa.
Expediente (CA·S04-94), pliego de bases de arrendamiento y adecuación de stand a instalar en la
exposición «Portuaria 94~, y maquetación y puesta
al día del folleto «Tu Escala~, editado con ocasión
de la celebración del V Congreso Internacional de
Tráfico Maritimo y Manipulación Portuaria, a «Idea
Sur, Sociedad Limitada», por un importe de
8.107.500 pesetas, por el sistema de contratación
directa.
Expediente (CA-SO 1-94). pliego de prescripciones
técnicas y pliego de condiciones para la prestación
del servicio de limpieza de oficinas e instalaciones
de Cádiz y zona franca. pertenecientes a la autoridad
portuaria de la bahia de Cádiz, a «Femández Real
de Limpieza, Sociedad Limitada», por un importe
de 12.969.767 pesetas, por el sistema de contratación directa.
Expediente (CA-S03-94), pliego de prescripciones
técnicas y pliego de condicines para la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad en el paseo
Almirante Pascual Pery, a «CESS, Compañia Europea de Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima»,
por un importe de 30.227.630 pesetas. por el sistema
de concurso.
Cádiz. 9 de febrero de 1994.-Agustin M. Dominguez Lobatón.-9.381-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso para la reforma y adecuación del colegio público «Diego
Lainez».
Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de concurso, la obra que se detalla:
Almazán: Refonna y adecuación del colegio públi·
co «Diego Lainen.
Presupuesto de contrata: 88.323.996 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación requerida: Categoria E. grupo C,
subgrupos todos.
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares de la obra
podrán examinarse en la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Soria, calle Santa Teresa
de Jesús, sin número, de nueve a catorce horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará al día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~
y tenninará. a los veinte dias hábiles siguientes al
de su publicación.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Soria.
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Documentación a presentar: Sobre A), proposición económica; sobre B), documentación indicada
en el apartado 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y sobre C). currículum según
el punto 7.4 del pliego citado.

Soria. 22 de marzo de 1994.-El Director provincial. Félix Lavilla Martinez.-17.186.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución de la Me,~a de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES·
PAÑA) por la que se convoca concurso público para contratar los suministros que se
mencionan.
La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca concurso público, procedimiento abierto, para contratar los siguientes suministros:
Expediente 282/94.-Adquisición de 10.000 camisetas, 3.000 nikis·polo y 3.000 sudaderas con el
logotipo del turismo espa:i'i.oL
Presupuesto de licitación: 15.100.000 pesetas.
Fianza provisional: 302.000 pesetas.
Expediente 285/94.-Adquisición de 2.500 bolsas
de playa, impresas con el logotipo del turismo español.
Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.
Expediente 284/94.-Adquisición de 200 relojes
de pulsera, chapados en oro, con el logotipo del
turismo español.
Presupuesto de licitación: 1.400.000 pesetas.
Fianza prOl'isiona/: 28.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, de prescripciones téc·
nicas y el modelo de proposición de cada uno de
los expedientes, en la Sección de Contratación de
TURESPAÑA (calle Castell6, 115-117, planta tercera, despacho 46, Madrid), de lunes a viernes de
nueve a catorce horas.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
ajustadas al modelo que se une al pliego. y dirigidas
a la ilustrísima señora Presidenta de la Mesa de
Contratación de TURESPAÑ A, podrán presentarse,
en unión de los documentos exigidos en el correspondiente pliego y en la fonna en éste prevista.
e indicando claramente el número y titulo del expediente al que concurre, hasta el día que se cumplan
veinte días hábiles a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» de cualquiera de estas fonnas:
a) En mano, en el Registro General de la Secretaría General de Turismo, calle de María de Malina,
50, Madrid, en horario de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados, que
será de nueve a catorce horas.
b) Por correo, en la fonna estipulada en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre), a la dirección
indicada en el apartado anterior.
Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día que se cumplan once días naturales, a partir
del siguiente a la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de
la Secretaria General de Turismo (Maria de Malina.
50. planta tercera, Madrid).
Caso de que el día que corresponda efectuar la
apertura sea sábado o festivo, ésta se realizará el
primer día hábil siguiente.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios. a cuyos efectos se realizara
el consiguiente prorrateo.
Madrid, 8 de marzo de 1994.-La Subdirectora
general' Económico-Administrativa de TURESPAÑA, Paloma Notario Bodelón.-17.13:L

4952

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
,
Resolución del SeIVicio Catalán de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de diversos se",icios.
En cumplimiento de lo que establecen los articules
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del
Reglamento General de Contrataciones se hace
público que han sido adjudicados los servicios que
a continuación se detallan. a las entidades y por
los importes que se especifican.
Expediente: S-004/93.
Objeto: Estudio de validación del conjunto de
datos (CMDB) correspondiente a altas hospitalarias
para el Sevicio Catalán de la Salud.
Adjudicatario: «Acais. Sociedad Limitada».
Importe: 6.325.000 pesetas.
Expecliente: S-024/93.
Objeto: Mantenimiento de los equipos de microinfonnática del Servicio Catalán de la Salud.
Adjudicatarios: «IS-2 Ingeniería de Sistemas y Ser~
vicios, Sociedad Anónima».
Importe: 6.914.750 pesetas.
Expediente: S-031/93.
Objeto: Servicios de Seguridad del Hospital
Comarcal de la Selva de Blanes.
Adjudicatario: «Servicios de Custodia, Sociedad
Anónima».
Importe: 6.098.130 pesetas.
Expediente: S-045/93.
0l?jeto: Análisis de las modificaciones introducidas por la LOSC en la organización del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.
Adjudicatario: Mckinsey & Co.
Importe: 41.400.000 pesetas.
Expediente: S-075/93.
Objeto: Realización de la primera fase del trabajo
de campo en la encuesta de Salud de Cataluña.
Adjudicatario: «Instituto DYM, Sociedad Anónima»).
Importe: 14.501.323 pesetas.
Expediente: S-090/93.
Objeto: Acometida eléctrica CAP Horta Guinar.
do, de Barcelona.
Adjudicatario: FECSA.
Importe: 5.479.611 pesetas.
Expediente: S-099/93.
Objeto: Creación, construcción y producción de
los elementos infonnativos del estand sobre política
hospitalaria del Departamento de Sanidad y Seguridad Social para el 28 Congreso Internacional de
Hospitales.
Adjudicatario: «Mes Hores Extraordinaries,
S.c.P».
Importe: 9.372.500 pesetas.
Expediente: S-120/93.
Objeto: 2. a fase del suministro de 900.000 ejemplares de la taIjeta sanitaria individual.
Adjudicatario: «G & D Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 19.096.979 pesetas.
Expediente: S-143/93.
Objeto: Confección de planos de obra civil con
soporte informático del Hospital Príncipe de España. de Bellvitge.
Adjudicatario: «Cast Enginyeria, Sociedad Anónima».
Importe: 5.034.241 pesetas.

Expediente: S-145/93.
OQjeto: Redacción del proyecto de remodelación
del CAP Premia de Mar.
Adjudicatario: Josep Ambros Monso Celma.
Importe: 5.887.446 pesetas.
Expediente: S-147/93.
Objeto: Adecuación y acondicionamiento del local
anexo al CAP Dr. Sayé para alojar la exposición
permanente sobre la obra.
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A4iudicatario: «Valeri Consultors Associats.
Importe: 7.446.250 pesetas.

Expediente: 8-156/93.
Objeto.- Redacción del proyecto de ejecución de
obra civil instalaciones y coordinación de las unidades de hospitalización de las plantas 8. a y 9.· del
Hospital Materno Infantil de la C. S. de la Vall
d'Hebron.
Adjudicatario: «GPO Ingenieria, Sociedad Anó·
nima».
Importe: 6.200.000 pesetas.
Expediente: S-167/93.
Objeto: Redacción del proyecto de ejecución de
obra civil e instalaciones, coordinación del área de
cocina del Hospital Materno Infantil de la C. S.
de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: «GPO Ingenieria, Sociedad Anónima».
Importe: 6.500.000 pesetas.
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Expediente: S-367/93.
Objeto: Distribución de la tarjeta sanitaria indio
vidual.
Adjudicatario: Correos y Telégrafos.
importe: 16.379.000 pesetas.

Expediente: S·368/93.
Objeto: Redacción del proyecto básico de obra
civil de las obras de adecuación de la red general
de instalaciones del Hospital Materno Infantil de
la C.S. de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: «Estrea, Sociedad Limitada».
Importe: 6.820.000 pesetas.
Expediente: S-369/93.
Objeto: Redacción del proyecto básico de insta·
laciones de las obras de adecuación de la red general
de instalaciones del Hospital Materno Infantil de
la C. S. de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: Josep Serra Capmany.
Importe: 5.100.000 pesetas.

Expediente: S-170/93.
Objeto: Redacción del proyecto de ejecución de
obra civil, instalaciones y coordinación del área de
cocina del Hospital Materno Infantil de la C. S.
de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: ~GO Ingenieria, Sociedad Anónima».
Importe: 5.700.000 pesetas.

Expediente: S-370/93.
Objeto: Redacción del proyecto básico de ejecu·
ción de obra civil y coordiJ,lación de la adecuación
de la red general de instalaciones del Hospital Mater·
no Infantil de la C. S. de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: «GPO Ingenieria, Sociedad AnÓ·
nima».
Importe: 10.500.000 pesetas ..

Expediente: S·184/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
del CAP La Salut de Badalona.
Adjudicatarios: Ramon Espar i Argerich y Enric
Comas de Mendoza.
Importe: 8.300.000 pesetas.

Expediente: S·381/93.
Objeto: Realización del análisis funcional del
desarrollo de la aplicación de distribución de talo·
narios de recetas médicas en el ámbito de los aplicativos de gestión de prestaciones del SlAH.
Adjudicatario: Sgo Software.
Importe: 14.720.000 pesetas.

Expediente: S·195/93.
Objeto: Servicio de vigilancia del edificio Olimpia.
Adjudicatario: Selvisa.
Importe: 13.160.977 pesetas.
Expediente: S-198/93.
Objeto: Redacción del proyecto de remodelación
del CAP Sant Andreu. de Barcelona.
Adjudicatario: Juan José Espinós Sotis.
Importe: 8.750.000 pesetas.
Expediente: S-200/93.
Objeto: Redacción del proyecto de adecuación a
la normativa de seguridad contra incendios en el
Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Adjudicatario: JG, Asociados.
Importe: 8.500.000 pesetas.
Expediente: S·237/93.
Objeto: Servcio de limpieza del edificio Olimpia.
Adjudicatario: Liminter.
Importe: 12.453.488 pesetas.
Expediente: 5-249/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
del ABS Santa Coloma S, Santa Rosa.
Adjudicatario: Francisco Calbet Rebollo.
Importe: 6.650.000 pesetas.
Expediente: S·250/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
del CAP Vilassar de Mar.
Adjudicatario: Claudi Martínez BorreD.
Importe: 6.000.000 de pesetas.
Expediente: S·335/93.
Objeto: Acometida eléctrica CAP Valls.
Adjudicatario: FECSA.
Importe: 5.478.692 pesetas.
Expediente: S·339/93.
Objeto: Realización de la fase previa del análisis
funcional de la aplicación informática de servicios
centrales quirófanos del sistema de informatización
de la Atención Hospitalaria.
Adjudicatario: «AIM, Sociedad Anónima».
Importe: 6.570.000 pesetas.
Expediente: S-365/93.
Objeto: Análisis funcional de la aplicación infor·
mática de gestión de recursos hwnanos del SIAH.
Adjudicatario: Price Waterhouse.
Importe: 10.005.000 pesetas.

Expediente: S·403/93.
Objeto: Actividades complementarias de los apli·
cativos informáticos de gestión de pacientes def
SIAH.
Adjudicatario: Centro de Cálculo de Sabadell.
Importe: 5.750.000 pesetas.
Expediente: SA05/93.
Objeto: Revisión de datos del proyecto de Central
de Balances y defmición de los modelos de control
interno del Servicio Catalán de la Salud y de las
empresas y otras entidades.
Adjudicatario: «Uniadit, JRP, Sociedad Limitada».
Importe: 40.250.000 pesetas.
Expediente: S-421/93.
Objeto: Prestación de servicios profesionales para
el asesoramiento para el desarrollo de la implantación del S.C.S. en todo el territorio, asi como
asesoramiento en el despliegue de las Regiones Sani·
tarias en lo que respecta a los aspectos organizativos
y de establecimiento de procesos.
Adjudicatario: Josep Lázaro i Romeu.
Importe: 8.200.000 pesetas.
Expediente: S-426/93.
Objeto: Contatación coordinada por parte del Ser·
vicio Catalán de la Salud y del Consell del Col.legi
de Metges de sendas pólizas de seguros para la
cobertura de la responsabilidad civil.
Adjudicatario: Winterthur.
Importe: 8.532.000 pesetas.
Expediente: S·446/93.
Objeto: Mantenimiento de los equipos informá·
ticos y de su programarlo de diferentes centros del
Servicio Catalán de la Salud y de la sede central
del Servicio Catalán de la Salud.
Adjudicatario: «Hewlett Packard, SOCiedad Anónima».
Importe: 8.449.474 pesetas.
Expediente: S-536/93.
Objeto: Pueta en marcha e implantación de la
aplicación de logística en la Ciudad Sanitaria de
Bellvitge.
Adjudicatario: «Semfo, Sociedad Limitada».
Importe: 6.832.150 pesetas.
Expediente: S·577/93.
Objeto: Estudio de la alummosis en las Regiones
Sanitarias 1, 2, 5, 6, 7 y 8.
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Adjudicatario: Valeri Associats.
Importe: 5.593.600 pesetas.
Expediente: 5.584/93.
Objeto: Redacción del proyecto de la nueva ubicación de la gerencia, personal, admisión y cafetería
del Hospital Príncipe de Espafta de BeUvitge.
Adjudicatario: ~Cast Ingenierla. Sociedad Anóni-

Adjudicatario: ~Gsi Seresco. Sociedad Anónima».
Importe: 7,284.905 pesetas.
Expediente: S-734/93.
Objeto: Proyecto piloto de desarrollo con herramientas lGO para el SIAH.
Adjudicatario: «Erite!, Sociedad Anónima~.
Importe: 5.553.063 pesetas.

ma».

Importe: 10.123.600 pesetas.

Expediente: 5-585/93.
Objeto: Redacción del proyecto de exploraciones
complementarias y archivo del Hospital Sant Lloren~ de Vilade6ans.
Aqjudicatario: Albert de Pineda Alvarez.
Importe: 5.500.000 pesetas.
Expediente: 5-593/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción

de un CAP en Vilanova i la Geltrú.
Adjudicatario: Pau Batlle ¡Solé.
Impone; 8.500.000 pesetas.
Expediente: 5-602/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
de un CAP en Sant Sadurni d'Anoia.
Adjudicatario: Juan Antonio Martinez Lapeña.
Importe: 6.500.000 pesetas.

Expediente: S-611/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
del CAP Xafarines, de Barcelona.
Adjudicatario: Mario Luis Corea i Aiello.
Importe: 13.500.000 pesetas.
Expediente: S-617/93.
Objeto: Proyecto para la implantación de las aplicaciones del SlAH en la Ciudad Sanitaria de Bellvitge.
Adjudicatario: Better Consultants.
Importe: 6.555.000 pesetas.
Expediente: S-684/93.
Objeto: Servicios de limpieza de fmal de obra,
mantenimiento integral y montaje del equipamiento
del Hospital Comarcal de la Selva de Blanes.
Adjudicatario: «Ramel. Sociedad Anónima~.
Importe: 7.219.496 pesetas.
Expediente: S-701/93.
Objeto: Estudio previo para un sistema de archivo
electrónico de documentos aplicado a un centro
hospitalario.
Atljudicatario: «AlM, Sociedad Anónima~.
Importe: 5.016.000 pesetas.
Expediente: S-705/93.
Objeto: Redacción del anteproyecto de remodelación de la Clinica,Adria, de Barcelona.
Adjudicatario: Estudi PSP Arquitectura.
Importe: 5.000.000 de pesetas.
Expediente: S-706/93.
Objet~: Redacción del proyecto de ejecución y
coordinación del equipo multiprofesional de las consultas externas del Hospital Materno Infantil de la
C. S. de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: «GPO Enginyeria, Sociedad Anónima~.

Importe: 8.000.000 de pesetas.
Expediente: S-707/93.
Objeto: Redacción del proyecto básico de la parte
correspondiente a la obra civil de las consultas externas del Hospital Materno Infantial de la C. S. de
la Vall d'Hebron.
Adjudiéatario:'«Estrea, Sociedad Limitada».
Importe: 5.700.000 pesetas.
Expediente: S-709/93.
Objeto: Defmición del estandar de la ergonomía
para el diseño de la interface del usuario en la aplicación de gestión de pacientes del SIAH.
Adjudicatario: «Eritel, Sociedad Anónima».
Importe: 5.827.625 pesetas.
Expediente: S-726/93.
Objeto: Instalación de las actividades complementarias de la aplicación informática de gsetión de
pacientes en el ámbito del PGI de l' Aps de Cataluña.

Expediente: S-751/93.
Objeto: Acometida eléctrica del CAP Rosas,
Adjudicatario: Hidroeléctrica del Emporda.
Importe: 9.873.964 pesetas.
Expediente: S-753/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
del CAP Bellvitge Sud.
•
Adjudicatario: Pere A. Brualla Espurt y Jordi Balague Termes.
Importe: 7.800.000 pesetas.
Expediente: S-754f93.
Objeto: Redacción de proyecto de construcción
del CAP Montigala-Batlloria.
A4iudicatario: Estebe Terradas Muntaña.
Importe: 10.400.000 pesetas.
Expediente: S-755/93.
Objeto: Redacción del proyecto de construcción
de I'ABS Badalona 9.
Adjudicatario: CyrilInness Nundy.
Importe: 6.150.000 pesetas.
Expediente: S-776/93.
Objeto: Instalación de la red local en el Hospital
Joan XXIII de Tarragona.
Adjudicatario: dcot, Sociedad Anónima».
Importe: 14.207.997 pesetas.
Expediente: S-777/93.
Objeto: Realización de tres espots de TV para
la campaña de sensibilización sobre el sida.
Aqiudicatario: «Bassat. Ogilvy & Mather, Sociedad
Anónima».
Importe: 13.820.125 pesetas.
Expediente: S-778/93,
Objeto: Emplazamiento de carteles de la campaña
de sensibilización sobre el sida en 308 cabinas
telefónicas.
Adjudicatario: «Bassat, Ogilvy & Mather, Sociedad
Anónima».
Importe: 8.331. 750 pesetas.
Expediente: 5-792/93.
Objeto: Redacción del proyecto de consultas externas del Hospital de Traumatología de la c. S. de
la Vall d'Hebron (coordinación y proyecto de ejecución de obra civil).
Aqiudicalario: G.P.Q. Enginyeria
Importe; 13.300.000 pesetas,
Expediente: S-793/93.
Redacción del proyecto de consultas externas del Hospital de Traumatología de la C. S. de
la Vall d'Hebron (Proyecto básico y de ejecución
parcial y obra civil).
Adjudicatario: «Estrea, Sociedad Limitada».
Importe: 8.900.000 pesetas.
O~¡eto:

Expediente: S-794/93.
Objeto: Redacción del proyecto básico de obra
civil de la unidad de hospitalización del Hospital
de Traumatología de la C. S. de la Vall d'Hebron.
(Coordinación y proyecto de ejecución de obra
civil).

Adjudicatario: ,<OPQ Enginyeria, Sociedad Anónima».
Importe: 7.613.991 pesetas.
Expediente: S-795/93.
O~ieto: Redacción del proyecto básico de obra
civil de la unidad de hospitalización del Hospital
de Traumatología de la C. S. de la Vall d'Hebron.
Adjudicatario: «Estrea, Sociedad Anónima».
Importe: 5.500.000 pesetas.
Barcelona, 10 de febrero de 1994.-EI Director,
Jaume Romai Rodriguez.-IO.885-E.
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la adjudicación
de las obras de reforma de la instalación
eléctrica del CAP de Blanes_
El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria
de Girona, Barcelonés Nord i Maresme del Institut
Catala de la Salut, una vez cumplidos los trámites
necesarios para la adjudicación de contratos de obra,
por el sistema de adjudicación directa previsto en
el artículo 37.3 de la Ley de Contratos del Estado,
ha dictado, en fecha 3 de diciembre de 1993, la
Resolución de adjudicación deftnitivo de las obras
de reforma de la instalación eléctrica del CAP de
Blanes, a la empresa «Instalaciones Miquel Amau,
Sociedad Limitada», por el importe total de
5.059.559 pesetas.
Barcelona, 15 de diciembre de 1993.-El Gerente,
Ramón Massaguer Meléndez.-1O.268-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la adjudicación de suministro de unidad móvil para el
banco de sangre de la Ciudad Sanitaria y
Universitaria de Vall d·Hebrón. Expediente:
A. D. 9H09RE 13/93.
El Gerente del Instutito Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjudicación de contratos de suministros. por el sistema
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247
del Reglamento General de Contratación del Estado
ha dictado, con fecha 25 de octubre de 1993, la
resolución defInitiva de suministros de unidad móvil
para el banco de sangre de la Ciudad Sanitaria y
Universitaria de Vall d'Hebrón, a la empresa «Médica de Equipamientos y Servicios, Sociedad Anónima~, por el..importe de 26.990.000 pesetas.
Barcelona, 17 de enero de 1994.-El Gerente,
Ramón Massaguer Meléndez.-1O.263-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se convoca concurso
público para la contratación de las asistencias técnicas relativas a los expedientes 01.013/94 y 01.014/94.
Expediente numero 01.013/94.
Denominación: «Mantenimiento del sistema de
elaboración y edición del presupuesto de la Junta
de Andalucía».
Presupuesto de contrata: 29.000.000 de pesetas,
IVA incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1994.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.
Expediente numero 01.014/94.
Denuminación: «Mantenimiento del sistema integrado de contabilidad presupuestaria y tesoreriá de
la Junta de Andalucía. Sistema Júpiter».
Presupuesto de can trata: 120.000.000 de pesetas,
rvA incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata
Plazo de ejecución: Doce meses.
Cias((lcación: Grupo 1I1, subgrupo 7, categoría D.
E"Kposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, cuadro resumen y demás documentación, estará a disposición
para su examen en la Sección de Contratación del
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Secretaria General Técnica de la Consejeria de Econonúa y Hacienda, avenida República Argentina.
número 25, 7. a planta, de Sevilla, durante los días
laborables. excepto sábados. dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las
catorce horas.
Modalidades de pago; En la fonna establecida
en el epigrafe 10 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas en que se cumplan los veinte dias
hábiles desde el siguiente a la publicación en el

Oficial del Estado».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro. General de la Consejería de Economía y
Hacienda. sito en avenida República Argentina. 21.
B, planta baja, de Sevilla. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
~Boletín

Referencia al modelo de proposición económica:
La proposición económica deberá llevarse a cabo
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Documentos a presentar por los licitadores: Los
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación. el día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones. excepto
sábado. calificará la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Secretaria General Técnica. el resultado de
la misma. a fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indique. los defectos materiales observados en la documentación.
Agrupación de empresas: En el caso de resultar
adjudicatario del presente concurso una agrupación
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura
pública.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de Contratación en acto público. a las doce horas
del quinto día hábil siguiente al del examen de la
documentación. excepto sábado. en la sala de juntas
de la Dirección General de Patrimonio. sita en avenida República Argentina. 21, B. primera planta.
de Sevilla.
Plazo durante el cual el licitador queda obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a partir de la
apertura de las proposiciones.
Abono de los anuncios: Los anuncios en los boletines oficiales y prensa. serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla. 22 de marzo de 1994.-El Secretario general técnico (Orden de 3 de marzo de 1992). Juan
Garrido Mesa.-17.l41.

Resolución de la Dirección General de Turismo
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se convocan concursos públicos
abiertos para la contratación de suministro5
para el equipamiento de La Villa Turística
de la Subbética (Córdoba).
La Consejeria de Economía y Hacienda ha resuelto convocar los concursos a que se hace referencia
en el encabezamiento.
Expediente número: TI-4.CO.OI-SU.
Denominación: Suministro para equipamiento de
La Villa Thrística de la Subbética. Bienes no homologados. Muebles. tapiceria y texti\es.
Presupuesto de contrata: 12.963.377 pesetas ([VA
incluido).
Fianza provisional: 259.268 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Expediente número: TI-4.CO.02-SU.
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Denominación: Suministro para equipamiento de
La Villa Turística de la Subbética. Bienes no homologados. Mobiliario general de madera.
Presupuesto de contrata: 17.133.850 pesetas (IVA
incluido).
Fianza provisional: 342.677 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Expediente número: TI-4.Co.03-SU.
Denominación: Suministro para equipamiento de
La Villa Turística de la Subbética. Bienes no homologados. Cocina y lavandería industriales. cafetería.
Presupuesto de contrata: 14.683.097 pesetas (IVA
incluido).
Fianza provisional: 293.662 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Exposición de los expedientes: Los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares. de
prescripciones técnicas. cuadros resúmenes y demás
documentación. estarán a disposición para su examen en el Servicio de Infraestructura Turística de
la Dirección General de Turismo. sito en Sevilla.
avenida de la República Argentina. número 25. octava planta. durante los días laborables excepto sábados. dentro del plazo de presentación de proposiciones. desde las diez hasta las catorce horas.
Modalidades de pago: En la forma establecida
en el epígrafe 14 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días
hábiles. a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejeria de Economia y
Hacienda. sito en avenida de la República Argentina.
21. B. planta baja. de Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará a lo dispueto
en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Referencia al modelo de proposición económica:
Las proposiciones económicas deberán llevarse a
cabo conforme al modelo anexo a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
Documentos a presentar por los licitadores: Los
indicados en el epigrafe 5 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
Examen de la documentción: La Mesa de Contratación en el día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones. excepto
sábados, calificará la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Turismo el resultado
de la misma. a fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indique. los defectos materiales observados en la docu'
mentación.
Agrupación de empresas: En el caso de resultar
adjudicatarios de los presentes concursos agrupaciones de empresas. éstas deberán constituirse en
escritura pública.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sala de junta!>.
sita en la octava planta del número 25. de la avenida
de la República Argentina. en Sevilla. a las doce
horas. cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquel en que tennine el plazo para la
presentación de proposiciones. Si dicho día hábil
fijado para la apertura -de proposiciones fuera sábado. se celebrará el día siguiente hábil.
Plazo durante el ellal el licitador queda obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a partir de la
apertura de las proposiciones.
Abono de los anuncios: Los anuncios en los boletines oficiales y prensa. serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla. 22 de marzo de 1994.-El Director general
de Turismo. P. D. (Orden de 3 de marzo de 1992).
José Luis RodríglJez Sánchez.-17.137.

.COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo por la que se anuncia concurso para las obras de remodelación del
parque de La Laguna en el Entrego. en San
Martín del Rey Aurelio. Expediente
14/11993.
Objeto: La adjudicación del contrato de las obras
de remodelación del parque de La Laguna en el
Entrego. en San Martin del Rey Aurelio. por el
sistema de concurso abierto.
Presupuesto de licitación: 88.476.484 pesetas
(IVA incluido).
Plazo de obra: Diez meses.
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo
6. categoria d.
Modelo de proposición económica: El que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Admisión de proposiciones: Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. sita
en la calle Coronel Aranda. número 2. de Oviedo.
hasta las catorce horas del vigésimo dla hábil siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Apertura de proposiciones: Apertura de proposiciones en acto público en la sala de juntas de la
Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. en
la expresada dirección. a las doce horas del tercer
día hábil. que no sea sábado. siguiente a la fecha
de tenninación de admisión de proposiciones.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas particulares a disposición de los licitadores en el Registro General de la Consejería de
Medio Ambiente y Urbanismo. sito en la citada
difección.
Fianzas: Se constituirá una fianza provisional de
1.769.529 pesetas. que no será necesario prestar
por los contratistas que se encuentren debidamente
clasificados.
Fianza definitiva: 3.539.059 pesetas. Este anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 22 de febrero de 1994.-La Consejera.-17.150.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la COfttratación. mediante concurso. de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-IS. Cornellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Puente del
Infierno-Cangas del Narcea.
Objeto del contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS- 15. Cornellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Puente del Infierno-Cangas del Narcea. Expediente AT/94/4-3l.
Precio máximo: 71.240.820 pesetas.
Plazo de ejeCUción: Veintiséis meses.
Fianza provisional: 1.424.816 pesetas.
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. categoria B.
Modelo de proposición: Don ......... en posesión
de su plena capacidad. con documento nacional
de identidad número ........ por si o en representación de ......... se oliga a realizar la asistencia técnica a la ......... por el precio de ........ (IVA incluido).
conforme a los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas particulares del contrato
que declara conocer.

(Lugar, fecha y firma.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería. sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
Coronel Aranda. 2. de Oviedo. durante veinte dias
hábiles a C?ntar desde el siguiente día hábil al de
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publicación de este anuncio en el .cBoletin Oficial
del Estado», hasta las catorce horas del ültimo día.
Aper/uta de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejería,
a las diez horas del décimo día hábil computado
a partir de la fecha de conclusión del plazo para
la presentación de proposiciones, trasladándose al
primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y preSCripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería. Coronel Aranda, 2.
4.a planta. sector central-izquierdo de Oviedo. de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Oviedo a 16 de marzo de 1994.-El Consejero.-17.102.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la contratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-214 y
AS-215. Sección: La Florida-Tineo.
Objeto del contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-lI4 y
AS-liS. Sección: La Florida-Tineo. Expediente
AT/94/5·32.
Precio máximo: 44.202.884 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Fianza provisional: 884.058 pesetas.
Clasificación: Grupo 1I. subgrupo 3. categoria B.
Modelo de proposición: Don ......... en posesión
de su plena capacidad..........• con documento nacional de identidad número ......... por si o en representación de ........ , se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ........• por el precio de ........ (Impuesto
del Valor Añadido incluído), conforme a los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del contrato que declara conocer.
(Lugar. fecha y fmna.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería, sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
Coronel Aranda. 2, de·Oviedo, durante veinte días
hábiles a contar desde el siguiente día hábil al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficia!
del Estado», hasta las catorce horas del último día.
Apertura de proposIciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a
las diez horas del décimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposíciones, trasladándose a! primer día hábil si aquel coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería, Coronel Arnnda, 2.
4. a planta, sector central-izquierdo, de Oviedo. de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Oviedo. 16 de marzo de 1994.-EI Consejero.-17.104.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la COntratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-228, Trubia-Puerto de Ventan~ Sección: Proaza-Caranga y Travesías de Entrago y San Martín
de Teverga.
Objeto de contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-228, Tru-
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bia-Puerto de Ventana. Sección: Proaza-Caranga y
Travesías de Entrago y San Martín de Teverga. Expediente AT/94/10-37.
Precio máximo: 44.129.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Fianza provisional: 882.596 pesetas.
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoria B.
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión
de su plena capacidad. con documento nacional
de identidad número ......... por si o en representación de ........• se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ......... por el precio de ........ (IVA incluido), conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del
contrato que declara conocer.
(Lugar, fecha y fmna.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería. sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
Coronel Aranda. 2, de Oviedo. durante veinte días
hábiles a contar desde el siguiente día hábil al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». hasta las catorce horas del último día.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejerta. a
las diez horas del décimo dia hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones. trasladándose a! primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería. Corone! Aranda, 2,
4.a planta. sector central-izquierdo, de Oviedo. de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Oviedo, 16 de marzo de 1994.-El Consejero.-17.103.

Resolución de la Con~ejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la contratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-12,
Navia-Grandas de Salime. Tramo:
Navia-Boal.
Objeto de contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-12.
Navia-Grandas de Salime. Tramo: Navia-Boal. Expediente AT/94!7-34.
Precio máximo: 51.104.082 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Fianza provisional: 1.022.082 pesetas.
Clasificación: Grupo II, subgrupo 3. categoria B.
Modelo de proposición: Don ......... en posesión
de su plena capacidad. con documento nacional
de identidad número .... .... por si o en representación de ......... se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ........ , por el precio de ...... pesetas
(lVA incluido). conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del contrato que declara conocer.
(Lugar. fecha y firma.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería. sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo. durante veinte
días hábiles. a contar desde el siguiente día hábil
al de publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». hasta las catorce horas del últimodía.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejerta, a
las diez horas del décimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusíón del plazo para la
presentación de proposiciones. trasladándose al primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería. calle Coronel Aranda, 2, 4," planta, sector central-izquierdo de Oviedo,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Oviedo. 16 de marzo de 1994.-El Consejero.-17.109.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la contratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Central de
la Barca-Soto de la Barca.
Objeto del contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-15. Cornellana~Puerto de Cerredo. Tramo: Central de la
Barca-Soto de la Barca. Expediente AT/94/6-33.
Precio máximo: 40.722.936 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 814.459 pesetas.
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. categoria B.
Modelo de proposición: Don ......... en posesión
de su plena capacidad, con documento nacional
de identidad número ......... por si o en representación de . ....... se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ......... por el precio de ........ pesetas
(IVA inCluido), confonne a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del contrato que declara conocer.

(Lugar, fecha y fmna.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería. sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
Coronel Aranda, 2. de Oviedo. durante veinte días
hábiles a contar desde el siguiente día hábil al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas del ultimo día.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a
las diez horas del décimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones. trasladándose al primer día hábil si aquel coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al publico en la Sección de Contratación de esta Consejeria, Coronel Aranda, 2.
4. a planta, sector central-izquierdo. de Oviedo, de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Oviedo, 16 de marzo de I 994.-El Consejero.-17.105.

Resolución de la Consejería de lnfraestructu·
ras y Vivienda por la que se convoca la contratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de la.'i obras de acondicionamiento general de la AS-2I, tramo:
Bres·límite COn Galicw. y AS-26, Bres-Paramios.
Objeto del contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-21, tramo:
Bres-límite con Galicia. y AS-26. Bres-Paramios.
Expediente AT/94/8-35.
Precio máximo: 35.933.186 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 718.664 pesetas.
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria B.
Modelo de proposición: Don ......... en posesión
de su plena capacidad, con documento nacional
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de identidad número ........• por si o en representación de ........• se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ........ , por el precio de ........ pesetas
(IVA incluido), confonne a los pliegos de prescrip-

ciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del contrato que declara conocer.
(Lugar, fecha y fmna.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería, sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias.
calle Coronel Aranda, 2. de Oviedo, durante veinte
días hábiles. a contar desde el siguiente día hábil
al de publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», hasta las catorce horas del últimodia.
Apertura de proposiciones: Se. verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a
las diez horas del décimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones. trasladándose al primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar; Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería. calle Coronel Aranda.
2, 4. a planta, sector central-izquierdo de Oviedo.
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
Oviedo, 16 de marzo de 1994.-EI Consejero.-17.11O.

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la contratación, mediante concurso, de la asistencia técnica a la dirección de obra para el
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-JJ4, Cangas
de Onís-Panes, Tramo: Alto de la Robel/ada-Arenas de Cabrales.
Objeto del contrato: Asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de acondicionamiento general de la AS-114. Cangas
de Onís-Panes. Tramo: Alto de la Robellada-Arenas
de Cabrales. Expediente AT/94/9-36.
Precio máximo: 36.930.212 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Fianza provisional: 738.604 pesetas.
Clasificación; Grupo 11. subgrupo 3, categoría B.
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión
de su plena capacidad, con documento nacional
de identidad número ......... por sí o en representación de ......... se obliga a realizar la asistencia
técnica a la ......... por el precio de ........(IVA incluido). conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del
contrato que declara conocer.
(Lugar, fecha y fuma.)
Lugar de presentación: Registro General de la
citada Consejería, sito en la cuarta planta del edificio
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
Coronel Aranda, 2. de Oviedo, durante veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente día hábil al de
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», hasta las catorce horas del último día.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a
las diez horas del décimo día hábil computado a
partir de la fecha de conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones, trasladándose al primer día hábil si aquél coincidiese en sábado.
Documentos a presentar: Los que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas se encuentran expuestos al público en la Sección de Contratación de esta Consejería, calle Coronel Aranda.
2. 4.a planta, sector central-izquierdo, de Oviedo,
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Oviedo. 16 de marzo de 1994.-EI Consejero de
Infraestructuras y Vivienda.-17 .111.

Sábado 26 marzo 1994

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia la contratación
por concurso público del «Se",icio de un helicóptero para actuación en situaciones de
emergencia y protección civil por la Comunidad Autónoma de Murcia».
La Consejeria de Medio Ambiente tiene prevista
la siguiente contratación por el sistema de concurso:

Objeto del contralo: Realización del «Servicio de
Wl helicóptero para actuación en situaciones de
emergencia y protección civil por la Comunidad
Autónoma de Murcia». Número de expediente:
19/1994.
Presupuesto tipo; 75.000.000 de pesetas.
Modalidad de adjudicación: Concurso.
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, categoria d.
Plazo del contrato: Desde elIde mayo al 31
de octubre de 1994. ambos inclusive.
Fianzas: Fianza provisional por importe de
1.500.000 pesetas.
Proposición económica; Según modelo incluido en
pliego de clausulas administrativas particulares.
Lugar de información: En la Sección de Contratación de esta Consejeria (avenida Teniente Flomesta, sin número, planta baja, Palacio Regional,
en Murcia)' se encuentran de manifiesto los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de esta Consejeria (avenida
Teniente Flomesta. sin t¡lúmero, planta baja. Palacio
Regional. en Murcia), en el plazo de diez dias hábiles. contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio y hasta las catorce horas del
último dia. ampliándose hasta el siguiente día hábil
en caso de que este coincida en sábado.
Lugar y plazo de apertura de plicas: En la Consejería de Medio Ambiente (avenida Teníente Flomestal. el día 15 de abril de 1994.
Los gastos de publicidad de la presente convocatoría serán por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 16 de marzo de 1994.-EI Consejero.
Antonio Soler Andrés.-l 7.108.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Administración
Pública por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto. de la asistencia técnica, desarrollo de un programa
corrector ortográfico de valenciano, así como
un traductor castellano-valenciano para la
Generalidad Valenciana.
Expediente número 137/1994.
Tipo de licitación: 35.000.000 de pesetas, distribuidos de la siguiente forma:
Ejercicio 1994: 20.000.000 de pesetas.
Ejercicio 1995: 15.000.000 de pesetas.
Plazo de ejeCUCión: Fases correspondientes al ejercicio 1994, lO de noviembre. y fases correspondientes al ejercicio 1995. 15 de noviembre.
Fianza provisional: 700.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.400.000 pesetas.
Clasificación contratista: Grupo 111, subgrupo 3,
categoría A.
Presentación de plicas: En el Registro General
de la Consejería de Administración Pública. sito
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en la calle Miquelete. número 5, 46001 de Valencia.
durante veinte días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado», de nueve a catorce horas. entendiéndose
prorrogado al primer dia hábil si coincide el último
día de presentación con un sábado.
Modelo de proposición: La proposición económcia
se ajustará al modelo establecido en el pliego de
cláusulas -administrativas particulares. que se
encuentran a disposición de las empresas interesadas, durante las horas de oficina. en la Secretaría
General Administrativa de la Consejería.
Apertura de plicas: Tendrá lugar al cuarto día hábil
siguiente al de la fmalización del plazo de presentación de proposiciones en los locales de la Consejería.
El presente anuncio y demás gastos de difusión,
serán por cuenta del contratista.
Valencia, 23 de marzo de 1994.-EI Consejero.
Luis Berenguer Fuster.-17.I06..

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca la subasta, con admisión previa, para la ejecución de las obras
de «Urbanización de plazas y acceso al polideportivo» en el municipio de Pedrezuela.
Se convoca subasta con admisión previa para la:
ejecución de las obras de «Urbanización de plazas
y acceso al polideportivo» en el municipio de Pedrezuela, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares al proyecto expuesto en el Servicio de Infraestructuras Urbanas de la Consejería
de Cooperación. ronda de Atocha, 17. quinta planta.
Madrid.
Precio tipo: 61.767.420 pesetas.
Plazo de ejecución; Siete meses.
Garantia provisional: 1.235.348 pesetas.
Garantia definitiva: 2.470.696 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo
6, categoría d.
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
sus proposiciones en tres sobres cerrados y numerados, que se titularán: Proposición para tomar parte
en la subasta con admisión previa para la ejecución
de las obras «Urbanización de plazas y acceso al
polideportivo en Pedrezuela» y se subtitularán. el
primero. «Documentación general»; el segundo,
«Documentación para la admisión previa» y el tercero «Proposición económica». La oferta económica
se redactara con arreglo al modelo que se inserta
a continuación.
La documentación a presentar será la exigida en
la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las proposiciones se presentarán con entrega conjunta de los tres sobres en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17. séptima planta. de diez a doce horas, durante veinte
días hábiles. contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». Si el plazo tenrunase en sábado
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del
día siguiente hábil.
Los poderes, en su caso, deberán ser bastanteados
con una antelación de. al menos, cuarenta y ocho
horas a la fecha de presentación de las plicas.
Calificación de documentos y apertura de plicas;
La apertura de plicas se realizará en el Salón de
Reuniones de la Consejeria de Cooperación. ronda
de Atocha. 17, planta baja, a las doce horas del
vigésimo séptimo dia hábil siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
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Estado», salvo que sea sábado. en cuyo caso se
realizará a1 día siguiente hábil.
La calificación de la documentación se realizará
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas.

Modelo de proposición
Don ........ , en nombre propio (o en representación de ........ ), vecino de ........• con domicilio
en ......... enterado del proyecto y pliego de cláusulas
que rigen en la subasta con admisión previa para
la contratación de las obras de ........ , se compromete
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos.
por un precio de ........ (en letra y número). en el
plazo total de
o ••

(Fecha y ftrnla del licitador.)

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario general Técnico, Victor M. Diez Millán.-17.131.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
Resolución del Servicio Territorial de Economía de Avila por la que se convoca concurso
público de registros mineros que han quedado francos dentro de esta provincia.
El Servicio Territorial de Economía de Avila hace
saber Que como consecuencia de la caducidad de
los registros mineros Que a continuación se detallan,
quedaron francos sus terrenos.
Este Servicio, en aplicación del artículo 53 de
la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, convoca
concurso de los comprendidos en esta provincia
y, en su caso, quedan incluidos aquellos pennisos
Que, comprendidos emre más de una provincia, su
mayor superficie pertenece a esta de Avila, con
expresión del número, nombre. mineral. pertenencias o cuadriculas mineras y términos municipales:
955. «El Barraco);. Sección e 2.430. El Barraco,
Cebreros. Hoyo de Pinares y otros.
960. «Torrealta». Rocas ornamentales. 60. Santa
Cruz Valle, Mombeltrán y Arenas de San Pedro.
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963. «El Barco);. Sección C. 2.916. Becedas, Barco
de Avila y otros de las provincias de Avila, Salamanca y Cáceres.
971. «Virgen del Espino)}. Sección C. 36. Navaluenga.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978 (<<Boletin
Oficial del Estado» de II y 12 de diciembre) y
se presentarán en este Servicio Territorial de Economía (pasaje del Císter, 1. Avila), en las horas
de Registro, comprendidas entre las nueve y catorce.
durante el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». La Mesa de apertura
de solicitudes se constituirá a las doce horas de
la mañana del día siguiente hábil a la expiración
del plazo anteriormente citado. Obran en este Servicio, a disposición de los interesados. durante las
horas de oficina, los datos relativos a la situación
geográfica de la superficie sometida a concurso.
Podrán asistir a la apertura de pliegos Quienes hubieran presentado peticiones.
Avila, 2 de noviembre de 1993.-El Jefe del Servicio
Territorial. José Nieto LÓpez-Guerrero.-57.243.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Soria anunciando concurso público para
adjudicar. mediante concesión. la puesta en
funcionamiento y explotación de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria.
1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la adjudicación, por concurso, la concesión de la
puesta en funcion¡mtiento y explotación de la Escuela Regional de Hostelería de Soria.
11. Duración de la concesión: Se otorga por un
plazo de cinco años, prorrogables por otros cinco.
111. Canon que debe satisfacer el concesionario:
Será el ofrecido llbremente en la proposición económica.
IV. Garantía provisional: Será la Que resulte al
aplicar el articulo 82 del RCCL al canon concesiona!.
V. Garantía definitiva: Sera la Que resulte al aplicar el articulo 82 del RCCL al canon concesional.
VI. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del décimo dia hábil siguiente a la inserción
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
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Modelo de proposición:

Don ......... vecino de ......... con domicilio
en .... ,... , en nombre propio (o en representación
de don ........ ). enterado del concurso convocado por
la Diputación para adjudicar mediante concesión
la puesta en funcionamiento y explotación de la
Escuela Regional de Hosteleria. se compromete a
hacerse cargo de la mencionada concesión en las
condiciones establecidas en el pliego y Que se detallan en la Memoria adjunta, por el precio de ........pesetas/anuales (en letra y número). acompañando los
.
siguientes documentos.
(Lugar. fecha y ftrma del licitador.)
Publicación del pliego de condiciones por la Que
se rige la adjudicación en el «Boletin Oftcial» de
la provincia número 33, de 18 de marzo de 1994.
Soria, 22 de marzo de
te.-17.146.

1994.-El Presiden-

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca conCUr.50 públi~
co para el siguiente suministro.
Concurso P-10/94.
Objeto: Edición de impresos para la Universidad
Complutense de Madrid.
Importe máximo de licitación: 110.000.000 de
pesetas.
Fianza provisional: 2.200.000 pesetas.
Documentación: El pliego de bases por el que
ha de regirse este concurso se encuentra de maniftesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patrimonio y Contratación de esta Universidad (edificio
Rectorado, avenida de Séneca. número 2, segunda
planta. Ciudad Universitaria).
Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
en el Registro General de la Universidad Complutense de Madrid (edificio Rectorado. avenida de
Séneca, número 2. segunda planta. Ciudad Universitaria). hasta las catorce horas del dia 22 de abril
de 1994.
Apertura de proposiciones: El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Rectorado (avenida de Séneca. número 2. Ciudad Universitaria). a las doce horas del día 28 de
abril de 1994.
Este concurso ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». con fecha 10 de
marzo de 1994.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 10 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo
Villapalos Salas.-17 .14 7.

