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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri~ 
monio del Estado por la que se hace pública 
la subsanación del error advertido ~n la con
vocatoria del concurso 23/1994 para la adju
dicación de un contrato de suministro de 
equipo informático, con destino a la Direc
ción General de Costas del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Adver1 ido error material en el pliego de bases 
que ha de regir el concurso 23/1994, convocado 
por la Dirección General del Patrimonio del Estado 
en fecha 11 de marzo de 1994. "Boletín Oficial 
del Estado» número 60. para la adjudicación de 
un contrato de suministro de un equipo infonnático 
con destinO a la Dirección de Costas del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se procede a la rectificación del referido pliego. 

Queda ~n consecuencia anulada la convocatoria 
del concurso 23/94 publicado en el «Boletín Oficial 
del E\tado) número 60, de 11 de marzo de 1994. 

Un,", vez efectuada dicha subsanación el nuevo 
plazo para presentación de proposiciones en el 
RegistlO General del Ministerio de Economia y 
Hacienda. calle A1calá, 7 y 9, tennin,-~rá a las trece 
~wras dd día 16 de mayo de 1994, o haciendo 
llSO ud medio pre\isto en el artÍCulo 100 del Regla
mento General de Contratación modificado por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de nOVIembre (~Bo
lellll Otlcial del Estado)· de 12 de diciembre). Dichas 
oJertas deberán reunir las condiciones "eñaladas en 
el pliego citado. 

La fianza a constituir por los concursante<; será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones 

El acto públko de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre "B)) tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de CompRls, calle 
Victor Hup,o, 4, Madrid, a las doce horas del dla 
19 ce mayo de 1994, o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de COlltrataci6n. Caso de que el 
primer dia hábil siguiente. En sesión previa la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de bases c(lntcnidas en los sobres «A,). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
(,[hldin OfiCial del Estado)) ~erá de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posicione~ en tres sobres debidamente cerraúos, fir 
rnhdos y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicacion 
siguiente: 

"Proposición para tomar parte en el concurso 
número 23/1994 convocado por la Dirección Gene 

ral del Patnmonio del Estado para adjudicación de 
un contrato úe suministro de un equipo informático 
con destino a la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Obras Pública, Transportes y Medio 
Ambiente.» 

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

Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras F. Javier Escrmuela Morales.-17,598 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierlo para 
suministro e instalación de siete equipos de 
sistemas automáticos de gestión de esperas, 
expediente 4-92·60935-3. 

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudica.' 
Dirección General de Tráfico. ServiCIO de Inver
siones. Calle Josefa Valcarcel, número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 742.31.12. 

2. Modalidad de adjudicacióll.' Concurso abier· 
to 

.~ a) Lugar de entrega: En las oficin:l.~ de las 
Jefaturas Provinciales de Tráfico destinatari(1s del 
sistema, libre de gastos, mcluidos portes y embdJajes. 

h) El presupuesto de! contrato es de 42.200.000 
pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega crentuaimenlf! IUado· 
Noventa dias. y siempre anks del 31 de diciembre 
de 1?94. 

5. a) Nombre y direcclón oe,1 Ser/leio donde 
pueden solicitarse los dOt.:umentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Serviei(l de lnvcr~iones. Calle Josefa 
Valcárcel. número 28, 28071 Madrid (Espaft~\) 

h) Feeha llmite p:lra ~,olicjtar los documt:ntos: 
Se pueden solicitar h .. :>ta el día 11 de mayo 
de 1994 

(¡. a) Fecha limite de presentación dt; propo
siciones: Hasta las catorce horas dcl día 12 de mayo 
de ¡ 994. En el t:(lSO de que la':> proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plaLo tennin3rá 
el día 11 de mayo de 1994 

b) Dirección a la que debe remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de 90cumentos), en las senas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por coneo; en este caso, con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
lratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: EsparIol 
'7, a) Personas admitidas a la tlsistencia de lrl 

apel1ura de la oferta económica. Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica; El dia 24 de mayo de 1994. 
a las diez horas, en el salón de actos oe ia Dirección 
General de Tráfico. 

8. F/all.-::as y garantías exigidas: Provisional, de 
844.000 pesetas, y definitiva, de 1.6R8.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra entrega de con
formidad. 

10. Forma jurídica que deherá aportar /0 agru
pación de empresas a quien. en su caso, se adjudique 
el ('ontrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11, Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco· 
nómica y financiera según lo dispuesto en los ar
tículos 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de confonnidad con el último párrafo del artícu
lo 1 16 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudit:(l
dón del contrato.- Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a ia Comunidad 
Europea: 28 de marzo de 1994. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Directur gene
ral de Tráfico. Miguel María Muñoz M.::di-
03.-17.605. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de E~·tado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anunda la licitación de obras por el pr·?

~ cedimiento de concurso. 

Objeto: La eje',:uclón de las obras que se deta. 
Ilan a continuación. 

2. Doo/mentos de interés para los licitadores 
Todos los días laborables, durante el prazo de pre
sentación de proposici('.nes y en las horas hAbites 
de oficina, estarán a disposición de los iJlteresados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha Umite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentaciÓn complementaria que 
se considere pertinente será el 6 de mayo de 1994. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
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que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
dones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima., despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras PUblicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo d~ la Castellana, 67. Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 16 de mayo de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificara en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. sala de proyecciones, edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 26 de 
mayo de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el plíego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el sobre número l del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa. 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
l de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasifIcación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de 
marzo de 1994. 

Madrid, 28 de marzo 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .556. 

Relación de expedientes de concurso de obras 
Referencia: 22-CR-2630, 22-BA-2530; 11.8/94. Pro

vincias de Ciudad Real y Badajoz. Denominación 
de las obras: «Variante y acondicionamiento. 
eN-502, de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 
O (antigua N-503) al 32 (antigua N-502). Tramo: 
Herrera del Duque-Agudo». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: El que resulte 
de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 3.824.694.835 pesetas). Fianza pro
visional: 76.493.897 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será como máximo de veintiocho meses. Clasi
ficación de contratistas: A-2,f; G-4, f. 

Referencia: 19-M-8130; 11.13/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Conexiones 
de calzada reversible en El Plantio y Las Rozas. 
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilomé
tricos 10,400 al 18,600. Tramo: Las Rozas-El 
Plantío». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 1.193.623.673 pesetas. Fianza pro
visional: 23.872.473 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será como 
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máximo de ocho meses. Clasificación de con
tratistas: B-2, ( 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias 
22·CR·2630 y 22·BA·2530. 

Madrid: En Madrid. Referencia 19-M-8130. 

Resolución de la Secretaría de Estado de poú· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

l. Objeto; La ejecución de las obras que se deta-
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el de 6 de mayo 
de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
paseo de la Castellana, 67, Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de mayo de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera, sala de proyecciones, edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 26 de 
mayo de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta con 'admisión 
previa. los interesados incluirán en el sobre núme
ro 1 del primero de ellos al que liciten la docu
mentación completa, debiendo incluir necesaria
mente en el sobre número 1 de los restantes expe
dientes, al menos, la fianza provisional y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la (~rerta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agmpación de empresas: Para el caso de resul~ 
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 
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10. Fecha de envio de este anuncio a/ «Diario 
Clficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de 
marro de 1994. 

Madrid, 28 de marzo 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.-17 .557. 

Re/ación de expedientes de subasta 
con admisión previa 

Referencia: 23-HU·2520; 11.37/93. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Variante 
de Binéfar. CN-240, de Tarragona a San Sebastián 
y Bilbao, puntos kilométricos 129,88 al 134,1. 
Tramo: Binéfaf». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 976.880.961 pesetas. Fianza 
provisional: 19.537.619 pesetas. Plazo de ejecu· 
ción: Dieciocho meses. Clasificación de contra· 
tistas: A-2.e: B-2, e; G-4, e. 

Referencia: 20-PO-2700; 11.3/94. Provincia de Pon
tevedra. Denominación de las obras: «Mejora del 
firme y construcción de vias lentas. CN-525, de 
Zamora a Santiago de Compostela, puntos kilo
métricos 569,4 al 589,4. Tramo: Lalin-Coma». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 922.181.160 pesetas. Fianza provisional: 
18.443.623 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Examen de documentos: Dirección General de 

Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Aragón: En Zaragoza. Referencia 23-HU-2520. 
Galicia: En La Coruña. Referencia 20-PO-2700. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso 
para la contratación de estudios y seIVicios 
de asistencia técnica para la redacción de 
los proyectos de mejora del abastecimiento 
de agua a la zona gaditana (programa de 
infraestructura hidráulica 1993·1994 en 
varios términos municipales (Cádiz))). Clave: 
05.311.30//0311. 

Presupuesto: 21.180.709 pesetas. 
Pla:::o de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidraulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza provisional: 423.614 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3. 

categoria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de abril de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Públicas proposiciones para esta 
licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 1 1 
de mayo de 1994, a las once horas. 

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Jefe del Arca 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-17 .612. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del «Proyecto modificado de 
precios del de encauzamiento y limpieza del 
río Vina[opó entre Sax y e/límite de su tér
mino municipal de Su (Alicante)>>. ClIlve: 
08.401.118/2112. 

Presupuesto: 146.436.390 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 2.928.728 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de abril de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia) proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día I 1 
de mayo de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-17.615. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
del «Proyecto de acondicionamiento y mejora 
del canal tramo C, trozos 11, 111 Y IV del 
acueducto Tajo-Segura en término munici
pal de Orihuela (Alicante)>>_ Clave: 
07.278.089/2112. 

Presupuesto: 147.974.987 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 2.959.500 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7. 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con~ 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de abril de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Segura (Murcia) proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 11 
de mayo de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-17.613. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del «Proyecto 10/92 de repa
ración del canal de Orel/ana, en diversos 
tramos, de los términos municipales de 
Madrigalejo y otros (Cáceres)). Clave: 
04.290.309/2111. 

Presupuesto: 237.487.527 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 4.749.750 pesetas. 
Clastficación requerida: Grupo E, subgrupo 3. 

categoria e. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 28 de abril de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación' y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid) proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 1 J 
de mayo de 1994. a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-17.61 l. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de La 
Coruña por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para la «am
pliación de la línea de atraque del muel/e 
del CentenariQ». 

El Consejo de Administración de esta Autoridad 
Portuaria. en sesión celebrada el pasado día 28 de 
enero del corriente. acordó adjudicar defmitivamen· 
te la contratación del concurso «ampliación de la 
línea de atraque del muelle del Centenario», a la 
empresa Dragados y Construcciones, por un pre· 
supuesto de adjudicación de 1.340.121.169 pesetas 
(NA incluido), y un plazo de ejecución de catorce 
meses, con arreglo al pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir en este concurso. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo I 19 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

La Coruña, 18 de febrero de 1994.-EI Presidente. 
Jesús Pintos Uribe.-I 1.225·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La 
Coruña por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso de asistencia 
técnica para la modernización de instala
ciones pesqueras y su adecuación a la no,... 
mativa comunitaria_ 

La Presidencia de esta Autoridad Portuaria, en 
fecha 10 de enero pasado, y de confonnidad con 
lo previsto en la regla 23 de las Normas Generales 
de Contratación de Puertos del Estado y Autori· 
dades Portuarias resolvió adjudicar defmitivamente 
la ejecución de la asistencia técnica para moder
nización de instalaciones pesqueras y su adecuación 
a la nonnativa comunitaria. a la empresa Alatec, 
por un importe de 26.822.600 pesetas (IV A inclui· 
do). y un plazo de ejecución de ocho meses. con 
arreglo al pliego de cláusulas administrativas que 
han de regir en este concurso. 

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el artículo I 19 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

La Coruña, 22 de febrero de 1 994.-El Presidente. 
Jesús Pintos Uribe.-11.519·E. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de Villa
garda por la que se anuncia la adjudicación 
de las obras de (<instalación de los pantalanes 
números 4- y 5, de la dársena de embar
caciones menores número 1». 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia. en sesión celebrada el 4 
de febrero de 1994, acordó adjudicar las obras de 
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«instalación de los pantalanes números 4 y 5, de 
la dársena de embarcaciones menores número }», 

a la empresa «Proyectos y Construcciones Náuticas. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22.700.000 
pesetas (N A incluido). 

Villagarda de Arosa. 15 de febrero de 1994.~EI 
Presidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario. 
José Maria Madrazo Villaqui.-11.186-E. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
publica la adjudicación de contratos. 

Esta Dirección General. de confonnidad con 10 
dispuesto en el artículo t 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos: 

1. Equipos de inclinometria a dngenieria y 
Materiales Técnicos Industriales., Sociedad Anóni
rna~, por un importe de 6.720.000 pesetas. 

2. Simulador sísmico a cSem. Sociedad Anó
nima», por un importe de 356.194.690 pesetas. 

Madrid, 27 de agosto de 1993.-EI Director gene
ral. Felipe Martinez Martínez.-II.503-E. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentoción de Obras PÍlblicas por III que se 
publicll la Ildjudicación de contratos, 

Esta Dirección General. de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. r..ace pública la adju
dicación de los siguierrt~s contratos: 

l. C)nstrucción y reformado de modelos para 
la ilirecci6n General de Costas a «Conespa. Socie
dad Limitada,.. por un importe de 6.890.000 pesetas. 

2. Asesoría a la fiscalización y supervisión de 
las obras del tramo 1 en equipamiento eléctrico y 
mecánico en la estación de bombeo Daule a «Téc
nica y Proyectos. Sociedad Anónima», por un impor
te de 13.630.000 pesetas. 

3. Asesoría a la fiscaHzación y supervisión de 
las obras tramo 1 en geologia y geotecnia hidráulica 
y estructurruJ (río Daule-Ecuador), a «Prointec. 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.400.000 
pesetas. 

4. Adquisición de cintas magnéticas biblos de 
referencias bibliográficas en fonnato ibermac a «Ser
vicios de Publicidad. Sociedad Anónima». por un 
importe de 7.475.000 pesetas. 

5. Servicio de agencia de viajes para el cum
plimiento del convenio de cooperación entre la 
Dirección General de Costas y el CEDEX a «Atlanta 
Agencia de Vl8jes. Sociedad Anónim~, por importe 
de 9.350.000 pesetas. 

6. Obras de modificación de fachada de la 
nave-taller del C.E.e. y canalización eléctrica entre 
centro control y edificio principal C.E.C.. a «Grupo 
Múltiple. Sociedad Anónima». por un importe de 
13.757.770_. 

7. Ampliación de memorias intemas para dos 
correntimetros a «Sir. Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.800.000 pesetas. 

8. Servicio de asistencia técnica para la reali· 
zación de análisis de laboratorio a «Laboratorio de 
Análisis y Control, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

9. Asistencia técnica para el funcionamiento de 
las estaciones de la RE.M.RO. 1993. a «Asistencias 
Técnicas Maritimas, Sociedad Limitada». por un 
importe de 6.082.350 pesetas. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993.-EI Director 
general. Felipe Martínez Martinez.-11.502-E. 
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Resolución del Centro de Estudios y Expen·· 
mentación de Obras Públicas por la que se 
publica la adjudicación de contratos. 

Esta Dirección General. de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo l 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos: 

l. Suministro y montaje de elementos electro
mecánico y utillaje de laboratorio y campo para 
equipos de ensayos de materiales de carretera a «Me
cánica Científica. Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.707.329 pesetas. 

2. Asistencia técnica para el establecinúento de 
prioridad y optimización de la gestión de proyectos 
de inversión pública en obras hidráulicas a "Servicios 
de Formación Informática, Sociedad Anónima». por 
un importe de 6.900.000 pesetas. 

3. Ejecución de las obras de obra civil de ade
cuación a "la ampliación del generador de oleaje 
en el CEPYC del CEDEX a «Corsan Empresa Cons· 
tructora, Sociedad Anónima», por un importe de 
24.450.000 pesetas. 

4. Estudio sobre las condiciones de seguridad 
de las instalaciones del CEPYC del CEbEX (pm
yecto de obra), a «Regamar Construcciones. Socie
dad Anónima». por un importe de 9.258.650 pese
tas. 

5. Estudio de propagación de oleaje direccional 
para sistemas en prototipo a «Instrumentación Ocea· 
nográfica. Sociedad Anónima». por un importe de 
11.490.000 pesetas. 

6. Estudio para el mantenimiento integral en 
el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 
a «Grupo Múltiple. Sociedad AnónimaJl, por un 
importe de 8.106.000 pesetas. 

Madrid, 4 de enero de 1994.-EI Director geneml, 
Felipe Martínez Martínez.-lI.500-E. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obrus Públicas por la que se 
publica la ~judicación de contrato.", 

Esta Dirección General, de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos: 

l. Vuelos fotogramétricos de 17 embalses per
tenecientes a la 9." campaña de batimetría a «Tra
bajos Aereos, Sociedad Anónima». por un importe 
de 7.526.750 pesetas. 

1. Asistencia tecnica para la realización de las 
reuniones de la red meditemmea del agua en Valen· 
cia a «Gama Agencia de Azafatas. Sociedad Anó
nimaJl, por un importe de 8.573.725 pesetas. 

3. Proyecto paca la prevención de incendios y 
adecuación a la normativa en el CEH (CEDEX). 
a «Regamar Construcciones. Sociedad Anónima». 
por un importe de 9.481. 750 pesetas. 

4. Estudio para el mantenimiento integral en 
el Centro de Estudios de Puertos y Costas del 
CEDE)(, a José Santiago Corvillo. por un importe 
de 7.296.000 pesetas. 

5. Adquisición de materíal de papeleria pam la 
realización de trabajos paca el cumplimiento de los 
convenios a «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima". 
por un importe de 7.000.000 de pesetas. 

6. Obra de acoplamiento de la red de incendios, 
agua sanitaria. red eléctrica y de datos entre Lab. 
Geotecnia y edificio Ceta a «Regamac Construc
ciones. Sociedad Anónima». por un importe de 
19.501.202 pesetas. 

7. Adquisición de material fungible de informá· 
tica para la realización de trabajos para el cum
plimiento de los convenios. a «l. Caro Material Auxi
liar de Infonnática, Sociedad Limitada)!.. por un 
importe de 7.000.000 de pesetas. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Di;:~~~c.r gene
ral. Felipe Martínez Martíne:::._~ i.504-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del lúcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras del proyecto de 
ejecución de muro de contención en forma
ción de aleta de boquilla del túnel.de la 
margen derecha en la presa de Amadorio 
(Alicante), clave, F. P. 104.1l9/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 23 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la ücitación celebrada para la contratación de las 
obms comprendidas en el proyecto de ejecución 
de muro de contención en formación de aleta de 
boquilla del túnel de la margen derecha en la presa 
de Amadorio (Alicante). en la cantidad de 7.335.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.182-E. 

Resol"ción de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras del proyecto de 
instalación de una bomba para mejora de 
riegos en la acequia de Muzquiz. en el tér~ 
mino municipal de Sueca (Valencia). clave: 
F. P. 100.088//993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 23 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras del proyecto de instalación de una bomba 
para mejom de riegos en la acequia de Muzquiz, 
en el ténnmo municipal de Sueca (Valencia), a la 
empresa «Técnicas de Filtración y Bombeo. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 6.307.000 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar· 
qués.-15.183~E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se hace púhlica la 
adjudicación de obrus por el sistema de adju
dicación directll. 

Esta Presidencia, con fecha 3 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de .. adecuación de conductos exteriores de desagüe 
intermedio, válvulas desentarquinamiento y meca
nismos de compuertas del aliviadero, en el embalse 
de Santomera. ténruno municipal de Santomera 
(Murcia)., a la empresa «Suymatec. Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 6.061.738 pesetas. 

Murcia. 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
Juan José Parrilla Cánovas.-11.243-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se hace pública la 
adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 

Esta Presidencia. con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de «instalación de barreras de seguridad en ~'.'~~:;\J$ 
tramos del canal de Abanilla. f.!::-:·,ÚiLO municipal 
de Abanilla (Murcia )~ .. :: ~a empresa José Ignacio 
Pérez So!,:~, ::íl ia cantidad de 7.426.015 pesetas. 

Murcia, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Juan José Panilla Cánm!as.-·lI.246-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Seguro por la que se hace pública la 
adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 

Esta Presidencia, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de «adecuación del camino de servicio del canal 
de Abanilla, término municipal de Abanilla (Mur
cia)>>, a la empresa «Construcciones Alpi, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 10.894.660 pesetas. 

Murcia. 30 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Juan José Parrilla Cánovas.-l1.248-E. 

Resolución de la C;onfedemción Hidrográfica 
del Segura por la que se hace pública la 
adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 

Esta Presidencia. con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de -«acondicionamientO' de paños y juntas del canal 
de Crevillente, y señalización vertical del mismo 
desde el punto kilométrico 1,000, al punto kilo
métrico 28,800, términos municipales varios (Mur~ 
cia)>>. a la empresa ~Construcciones Urdecon. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 9.961.998 pesetas. 

Murcia, 30 de diciembre de 199-3.-EI Presidente, 
Juan José Parrilla Cánovas.-ll.238-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se hace pública la 
adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 

Esta Presidencia, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de «protección del tráfico rodado y señalización del 
tramo Ojos-Mayes, en el canal de la margen derecha. 
ténnino municipal de Ojos (Murcia)), a la empresa 
José Ignacio Pérez Soler, en la cantidad 
de 6.518.695 pesetas. 

Murcia, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
Juan José Parrilla Cánovas.-11.239-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se hace pública la 
adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 

Esta Presidencia, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar las obras del proyecto 
de ~acondicionamiento de cunetas y sellado de fisu
ras en los trozos III y IV del tramo C, del canal 
principal de la margen izquierda, ténnino municipal 
de Orihuela (Alicante)>>, a la empresa «Contratas 
y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 8.651.378 pesetas. 

Murcia, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
Juan José Parrilla Cánovas.-lI.240~E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de la limpieza de material de via
ji:"':}.";: en los centros de trabajo de Barcelona 
Francia, San;; ~v San Andrés Condal. 

La U. N. de Centros de Servicios y de -~,,:~.;,):- de 
RENFE anuncia la petición pública de ofertas para 
la contratación de: 

Martes 29 marzo 1994 

Limpieza de material de viajeros en los centros 
de trabajo de Barcelona Francia, Sants y San Andrés 

Condal 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en las oficinas 
de Contratación y Compras de la U. N., avenida 
Ciudad de Barcelona, 6 (28007 Madrid). 

2. Fianza provisional: 1.300.000 pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

3. Licitadores: Podrán tomar parte en el con
curso las empresas que reúnan alguna de las siguien
tes condiciones: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría D. grupo C, subgrupo 6. 

Empresas que tengan actualmente establecido con 
RENFE algún contrato para realizar este tipo de 
limpieza. 
~ Empresas invitadas directamente por RENFE. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de RENFE indicadas en 
el apartado primero antes de las doce horas treinta 
minutos del día 6 de abril de 1994, pudiendo soli
citar recibo acreditativo de la presentación realizada. 

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

6. Publicidad: El importe de la ppblicación de 
este anuncio y de los que se originen como con
secuencia de la convocatoria del concurso será por 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, tal y como 
se indica en el pliego de bases. 

7. Documentación que deben presentar los lici~ 
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-17.559. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"i1es Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación del servicio de limpieza de las 
dependencias de las estaciones de Valen
cia-Término y Valencia~Cabanyal. 

La U. N. de Centros de Servicios y de Viaje de 
RENFE, anuncia la petición pública de ofertas para 
la contratación del servicio de limpieza de depen
dencias de las estaciones de Valencia-Término y 
Valencia-Cabanyal. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

1. Exhibición de documentos: Las bases de la 
petición de ofertas están a disposición de los inte
resados. durante el plazo de presentación de ofertas, 
en las oficinas de compras, avenida de Ciudad de 
Barcelona. 6. 28007 Madrid y en las de la Gerencia 
de Valencia, estación de Valencia-Término. 

2. Fianza provisional: 1.600.000 pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo que 
se indica en las bases, depositado en la Tesoreria 
General de RENFE. 

3. Licitadores: Podrán tomar parte en el pre
sente concurso las empresas que reúnan alguna de 
las siguientes condiciones: 

Empresas que tengan actualmente establecido con 
RENFE algún contrato para realizar este tipo de 
limpieza. 

Empresas invitadas directamente por RENFE. 
Empresas clasificadas por el Ministerio de Eco

nOllÚa y Hacienda en: Categoria D, grupo C, sub
grupo 6. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de compras de la U. N. 
de Centros de Servicios y de Viaje, avenida Ciudad 
oe ~.::rcelona, 6, antes de las doce treinta horas 
del día 7 de ao~ ~e 1994. 
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5. Apertura de las proposiciones: Será pública 
y tendrá lugar inmediatamente despuéS de terminado 
el plazo de presentación. 

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

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-17.558. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con~ 
tratación de la limpieza de material de via· 
jeros en el centro de trabajo de Can Tunis 
(Barcelona). 

La U. N. de Centros de Servicios y de Viaje de 
RENFE anuncia la petición pública de ofertas para 
la contratación de: 

Limpieza de material de viajeros en el centro de 
trabajo de Can Tunis (Barcelona). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

1. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en las oficinas 
de Contratación y Compras de la U. N., avenida 
Ciudad de Barcelona, 6 (28007 Madrid). 

2. Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
mediante aval bancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

3. Licitadores: Podrán tomar parte en el con
curso las empresas que reúnan alguna de las siguien
tes condiciones: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco~ 
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría D, grupo C, su~grupo 6. 

Empresas que tengan actualmente estabi€cido con 
RENFE algún contrato para re.alizar este tipo d€ 
limpieza. 

Empresas invitadas directamente por RENFE. 
4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en mano en las oficinas de RENFE indicadas en 
el apartado primero antes de las doce horas treinta 
minutos del día 6 de abril de 1994, pudiendo soli~ 
citar recibo acreditativo de la presentación realizada. 

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

6. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de los que se originen como con
secuencia de la convocatoria del concurso será por 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, tal y como 
se indica en el pliego de bases. 

7. Documentación que deben presentar los lici~ 

tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-17.554. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro de 
un sistema de espectrometrÚl de masas. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de 
espectrometria de masas. 
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Presupuesto de contrata: 16.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Ocho semanas a partir de la 

adjudicación. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación urgente a los efectos señalados en los ar
ticulos 11 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado, y 26 de la 
Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de pliegos: El pliego de bases estará 
de manifiesto en la Secretaria de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de Deportes (calle 
Martín Fierro. sin número, Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 20 de abril de 1994, a las trece horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
cali.; ~~rtin Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. tn C~J.!!to a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en ia ':!:!!~1l.1as octava 
del pliego de bases. 

Documentos a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula octava del pliego de bases. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 25 de abril de 1994, calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que, los licitadores' afectados, conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 3 de mayo de 1994. a partir 
de las once horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que originen este concurso, serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de l 994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-17.585. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del I ns
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se convoca la subasta número 111994, 
con admisión previa. para la contratación 
de las obras de construcción del nuevo edi
ficio sede de la Dirección Provincial del 
INSS de Valencia. 

Objeto: Obras de construcción del edificio situado 
en la parcela, entre las calle Bailén. Ermita, Pelayo 
y Vives Liern. 

Presupuesto de contrata: 2.850.171.793 pesetas. 
Revisión de precios: Fónnula número 19. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 

todos, categoria F; grupo I. Subgrupos 6. 7, 8 y 
9, categoria E; grupo J. subgrupos 1, 2 y 4. catego
ria E, y grupo K. subgrupos 1 y 9, categoria E. 

Fianza provisional: No se requiere. 
Fianza definitiva: 114.006.872 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa-

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián, 4-6, de Madrid, y en la de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en Valencia, calle Jesús. 19, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de las diez a las trece horas. En las citadas 
oficinas se facilitará el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el modelo de proposición 
económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social. calle Padre 
Damián. 4-6. de Madrid. 
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Vencimiento del plazo: A las trece horas del 
día 3 de mayo de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá pre!i:entarse en cuatro sobre cerrados, en la 
fonna que se detennina en los punto!i: 4.3, 4.4, 4.5 
Y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del dia 17 de mayo de 1994. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de marzo de 1994. 

Madrid. 25 de marzo de í 994.-EI Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Administración 
y Análisis Presupuestario, José Maria Sagardia 
Gómez de Liafio.-17.566. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de ei;;:;.""f5 de la Resolución del Ins~ 
tituto Nacional de Se",icim,. S:)::!ales por la 
que se anuncia concurso número 1711Y;';~ 
para la dotación del mobiliario general y 
de decoración del hogar de la tercera edad 
de Puel1ollano 1 (Ciudad Real). Expediente 
números 94/171 y 94/172. 

Advertido error en la publicación del citado con
curso, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 57, de 8 de marzo de 1994, página 3698, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción y su lugar en el texto: 

Página 3698, lineas 18, 19, 20, 33 y 34. 

Líneas 18 y 19, donde dice: «4. Mobiliario gene
ral. Capitulo 11. 286.444 pesetas», debe decir: 
«4. Mobiliario generaL Capítulo 11. 1.602.000 
pesetas». 

Línea 20, donde dice: «5. Menaje. Capitulo 11: 
1.602.000 pesetas», debe decir: ,6 Menaje. Capi
tulo 11. 286.444 pesetas»). 

Linea 33, donde dice: «4. Mobiliario generaL 
Capítulo 11. 5.729 pesetas», debe decir: «4. MO
biliario general. Capítulo 11. 32.040 pesetas». 

Linea 34. donde dice: «5. Menaje. Capitulo 11. 
32.040 pesetas», debe decir: ó. Menaje. Capítulo 
11. 5.729 pesetas». 

A causa del error citado se amplian los plazos 
para la presentación de las ofertas y de la apertura 
de pliegos. por lo que se rectifica en: 

Lineas 48 y 49, donde dice: «Plazo: Hasta las 
trece horas del dia 5 de abril de 1994», debe decir: 
«Plazo: Hasta las trece horas del día 26 de abril 
de 1994». 

Linea 65, donde dice: «A las once horas del día 
19 de abril de 1994», debe decir: «A las once horas 
del día lO de mayo de 1994~. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García lriarte.-17.604. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resoluc.:ión de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar~ por trámite de urgencia, 
el estudio «Las Vacaciones de los Españoles 
1994». 

La Mesa de Contratación de TURESPANA con
voca concurso público. procedimiento abierto, para 
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contratar el estudio «Las Vacaciones de los Espa
ñoles 1994». 

Presupuesto de licitación: 37.500.000 pesetas con 
cargo al presupuesto de 1994. y 12.500.000 pesetas 
con cargo al presupuesto de 1995. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas (2 por 
100 del importe de licitación). 

E:rposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Sección de Contratación de TURESPAIl\¡A (calle 
Castelló, 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 TURESPAÑA, podrán presentarse 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la fonna en este prevista. 
hasta el día que se cumplan c1iez días hábiles a 
partir del siguiente de la publi,ación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de cual
quiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina, 
50. Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y dlecis~::; ~ dieciocho horas, excepto sábados que 
será de nueve a catorce i¡C;~~· 

b) Por correo, en la fonna estiPulaaa ~:; el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Deal Decre
to 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 cuatro días naturales, a partir 
del siguiente a la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turismo (calle Maria 
de Molina, 50, planta tercera, Madrid). 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o lunes, ésta se realizará el 
primer martes siguiente hábil. 

Clasificación económica: Grupo l. subgrupo 3, 
categoria A. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa de TURESPA
NA, Paloma Notaeio Bodelon.-17.584. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de los concursos públicos de fijación 
de precios de los bienes muebles destinados 
a los centros integrados en el Se",icio Cata
lán de la Salud. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación se hace 
público que se han adjudicado, por concurso públi
co, los expedientes que se detallan a continuación: 

Expediente: E-001/93. 
Objeto: Concurso público de fijación de precios 

de los bienes muebles destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. 

Empresas adjudicatarias: 

«Bemadi, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
«Fri-Tel. Sociedad Limitada». 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada». 
«Izasa, Sociedad Anónima». 
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IIPrecisa, Sociedad Anónimal<. 
«Técnicas Médicas. Sociedad Anónima». 
decno Peñu. Sociedad Limitada». 
",W. M. Bloss. Sociedad Anónima». 

Expediente: E-033/93. 
Objeto: Concurso público de fijación de precios 

de los bienes muebles destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. 

Empresa adjudicataria: 
«Tractaments de Planx.a i Píntura, Sociedad Anó

nima». 

Barcelona, 8 de febrero de 1994.-El Director, 
.Iaume Roma i Rodóguez.-1O.510-E. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones dejintiva..f; de diversos equipamientos. 

En cumplimiento de 10 establecido en los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación se hace 
público que se han adjudicado. por contratación 
directa con solicitud pública de ofertas, los equi
pamientos Que a continuación se relacionan, a las 
empresas y por los importes que se especific~; 

Expediente: E-27S!~~ 
~t~·~~;;: Ádquisició~ d~ una central telefónica para. 

el edificio Olimpia. 
Empresa adjudicataria: «Telefónica de España, 

Sociedad Anónima». 
Total adjudicado: 27.477.479 pesetas. 

Expediente: E-277 /93. 
Objeto: Equipamiento para la ampliación de la 

capacidad en disco del ordenador en los sectores 
de atención primaria de Girona. Reus, Lleida, Tor
tosa, Comella. Sant Adria del Besós y Mataró. 

Empresa adjudicataria: «Hewlett Packard. Socie-
dad Anónima». 

Total adjudicado: 8.214.984 pese~s. 

Expediente: E-331/93. 
Objeto: Adquisisicón de dos equipos (routers) para 

la comunicación de datos entre el edificio del Ins
tituto Catalán de la Salud y el edificio Olimpia-Ave 
Maria. 

Empresa adjudicataria; «Unitronics. Sociedad 
Anónima». 

Total adjudicado: 19.833.769 pesetas. 

Expediente: E-412/93. 
Oh jeto: Adquisición de maquinaria y prognunari<\ 

de microinfonnática para el Servicio Catalan de la 
Salud. 

Empresa adjudicataria: «Wordplex Informática, 
Sociedad Anónima». 

lotal adjudicado: 10.290.688 pesetas. 

Expediente: E-503/93. 
Objeto __ Adquisición de material de microi.'1for

mática para el Servicio Catalán de la Salud. 
Empresas adjudicatarias: 

«}<ujitsu España, Sociedad Anónima», 17.900.008 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 16.394.006 
pesetas. 

Total adjudicado: 34.294.014 pesetas. 

Lxpcdiente: E-508/93. 
Objeto: Adquisición de mobiliario y complemen-

to,> para el edificio Olimpia. 
Empresas adjudicatarias: 

«Be madi, Sociedad Anónima». 3.071.409 pesetas. 
«Fri-Tel. Sociedad Limitada», 2.270.336 pesetas 
Total adjudicado: 5.341.744 pesetas. 

Er:pediente: E-509/93. 
Objeto: Adquisición de accesorios. recambios. 

cl'mplementos y adecuación y reparación del mobi
liario del edificio Olimpia. 

Empresa adjudicataria: «Pauta Mobiliario de Ofi· 
cina, Sociedad Limitada». 

Total adjudicado: 8.693.021 pesetas. 
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Expediente: E-51 1/93. 
Objeto: Adquisición de mobiliario general para 

el edificio Olimpia. 
Empresa adjudicataria: ;o:Bemadi, Sociedad Anó-

nima». 
Total adjudicado: 7.163.143 pesetas. 

Expediente: E·630/93. 
Objeto: Adquisición-ampliación de material infor

mático para los hospitales Joan XXIII. de Tarragona; 
Germans Trias i PujoL de Badalona, y Ciudad Sani
taria de la Vall d'Hebron, de Barcelona. 

Empresas atijudicatarias: 

«18M Espafia, Sociedad Anónima», 66.671.866 
pesetas. 

«Hewlett Packard, Sociedad Anónima». 
13.545.755 pesetas. 

Total adjudicado: 80.217.621 pesetas. 

Expediente: E-649/9J. 
Objeto: Adquisición de maquinario informático 

para el despliegue del PlAP, para el año 1993, en 
las regiones sanitarias de Lleida, Tarragona, Tortosa, 
Costa de Ponent, Barcelones Nord i Maresme y 
Barcelona-Ciudad. 

Empresas adjudicatarias: 

«Hewlett P~~k:i¡-ci, Sociedad Anónima», 
9~.:;:;~.¡SÜM pesetas. 

.Siemens Nixdorf, Sociedad Anónima», 
53.220.466 pesetas. 

Total adjudicado: 144.420.274 pesetas. 

Expediente: E·657/93. 
Objeto: Adquisición de maquinaria para la sede 

del Servicio Catalán de la Salud (primera fase). 
Empresa adjudicataria: «Unitronics. Sociedad 

Anónima». 
Total adjudicado: 45.901.062 pesetas. 

Expediente: E·735/93. 
Objeto: Adquisición de maLiuinario informático 

para el despliegue del pian general de infonnati· 
zación de la atención primaria para 1993, en los 
sectores sanitarios de los hospitales de Llobregat 
y Santa Coloma de Gramanet. 

Empresa adjudicataria.- «Unitronics. Sociedad 
Anónima». 

Total adjudicado: l8.g74.256 pesetas. 

Expediente: E-736/93. 
Objeto: Adquisisión de maquinario para la red 

de área extendida del Servicio Catalán de la Salud. 
Empresa adjudicataria: «Hewlett Packard, Socie· 

dad Anónima~. 
Total adjudicado: 8.513.928 pesetas. 

ü:pediente: E-772/93. 
Ob¡eto: Adquisición de 18 mini claves para varios 

centros de atención primaria. 
Empresa adjudicataria: «Depósitos Dentales Serra 

Pargas. Sociedad AnÓnima». 
Total adjudicado: 5.108.400 pesetas, 

Expediente: E·063/93. 
Objeto: Equipamiento de aparatos medicos y far

macia para el hospital del Pallars (Tremp). 
Empresas adjudicatarias: 

;o:AesculapIbérica. Sociedad Anónima", 4.794.595 
pesetas. 

«Comercial Asens Llofriu. Sociedad Anónima", 
R9.081 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 518.300 
pesetas. 

~Electromedicarin, Sociedad Anónima», 138.436 
pesetas. 
~Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima», 

1 17.253 pesetas. 
~Heraeus, Sociedad Anónima», 293.978 pesetas. 
«Izasa. Sociedad Anónima», 73.000 pesetas. 
~. Herrera, Sociedad Anónima», 503.120 pesetas. 
«Medical Mani, Sociedad Anónima», 484.940 

pesetas. 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima». 

300.000 pe~etas. 
«Movaco. Sociedad Anónima», 1.459.984 pesetas. 
«Nuevas Expectativas 2000, Sociedad Limitada». 

320.780 pesetas. 
Total adjudicado: 9.093.467 pesetas. 
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Expediente: E-417/93. 
Objeto: Equipamiento de la unidad neonatal del 

hospital Amau. de Vilanova de Lleida (segunda 
fase). 

Empresas adjudicatarias: 

«Abbot Laboratories. Sociedad Anónima», 
4.876.000 pesetas. 

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima!;, 
2.846.736 pesetas. 

«Bernadi, Sociedad Anónima», 1.015.830 pesetas. 
«Beta Médica, Sociedad Anónima». 361.966 pese

ta,. 
«Boc Medishiel, Sociedad Anónima». 155.000 

pesetas. 
«B. Braun Medical. Sociedad Anónima», 

2.299.200 pesetas. 
«S. E. de Carburos Metálicos. Sociedad Anóni

ma». 2.126.958 pesetas. 
«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad 

Limita<hu, 1.377.972 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada». ?}S.6UD 

pesetas. 
«El Cort~ ~¡ti~:s. ~ociedad Anónima», 9.292.110 

~:;éias. 
«Fri-Tel, Sociedad Limitada», 2.350.386 pesetas. 
«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima», 305.400 

pesetas. 
tc:lndustrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni

ma». 11.943.653 pesetas. 
dzagasa, Sociedad Anónima», 60.000 pesetas. 
«1. Herrera. Sociedad Anónima». 1.803.337 pese

ta,. 
«Mediclinics. Sociedad Limitada», 922.388 pese· 

tas. 
«Muebles Casiñe, Sociedad Anónima», 2.048.756 

pesetas. 
«Novhospital, Sociedad Anónima», 1.277.250 

pesetas. ,. 
«Ordisi, Sociedad Anónima», 1.330.512 pesetas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima», 293.114 

pesetas. 
«Precisa. Sociedad Anónima», 75.324 pesetas. 
«S. A. Fabricas Lucía Batere», 376.890 pesetas. 
«Tecno PerfIl, Sociedad Limitada», 510.168 pese· 

taso 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónimall, 515.699 

pesetas. 
Total adjudicado: 48.979.649 pesetas. 

Expediente: E-453/93. 
Objeto: Equipamientos de radiología para el centro 

de atención primaria Balaguer. 
Empresas adjudicatarias; 

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima~. 155.000 
pesetas. 

«Dextro Medica, Sociedad Limitada», 124.181 
pesetas. 

«Kodak, Sociedad Anónima», 2. l 96.462 pesetas. 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 

8.000.000 de pesetas. 
Total adjudi'?<ldo: 10.475.643 pesetas. 

Expedienre: E-492/93. 
Objeto: Equipamiento complementario del centro 

de atención primaria Balaguer. 
Empresas adjudicatarias: 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», 154.822 
pesetas. 

«Fri-Tel, Sociedad Limitada», 1.755.366 pesetas. 
«Industrias de Oplica. Sociedad Anónima», 

1.866.565 pesetas. 
ú. Herrera, Sociedad Anónimalt, 350.532 pesetas. 
I<Kontron Instruments, Sociedad Anónima», 

314.000 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 

508.214 pesetas. 
«Rego & Cia., Sociedad Anónima», 2.138.680 

pesetas. 
«Topeon España. Sociedad Anónimall, 376.050 

pesetas. 
Total adjudicado: 7.464.229 pesetas. 

Expediente: E-648/93. 
Objeto: Equipamiento para el servicio de pediatría 

del hospital Amau, de Vilanova de L1eida. 
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Empresa adjudicataria: «Hewlett Packard, Socie-
dad Anónima». 

Total adjudicado: 16.500.000 pesetas. 

Expediente: E-311/93. 
Objeto: Equipamiento del área de urgencias y far-

macia del hospital Verge de la Cinta. de Tortosa. 
Empresas adjudicatarias: 

«3M España, Sociedad Anónima», 95.805 pesetas. 
«AbeUo Linde. Sociedad Anónima», 437.654 

pesetas. 
«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima», 792.824 

pesetas. 
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima», 

93.704 pesetas. 
«8. Braun Medica!. Sociedad Anónima», 660.000 

pesetas. 
«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad 

Limitada», 244.512 pesetas. 
«Complementos y Frío Sanitario, Sociedad Anó

nima», 166.750 pesetas. 
«Dextro Médica. Sociedad Limitada», 400.000 

pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 8.833.407 

pesetas. 
«Fri-Tel, Sociedad Limitada», 8.894.174 pesetas. 
«Guido Rllyos X Sociedad Anónima», 374.310 

pesetas. 
«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima», 87.150 pese

tas. 
«Heraeus, Sociedad Anónima», 3.855.000 pesetas. 
«Hewlett Packard, Sociedad Anónima», 5.842.325 

pesetas. 
«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni

ma», 1.027.234 pesetas. 
«J. Herrera, Sociedad Anónima», 2.459.745 pese-

(~La Casa del Médico, Sociedad Anónima", 
'1.044.064 pesetas. 

«Mediclins, Sociedad Limitada», 491.562 pesetas. 
~~NovhospitaJ, Sociedad Anónima», 4.863.699 

pesetas. 
«Oliveui España, Sociedad Anónima», 181.010 

pesetas: 
«Ordisi, Sociedad Anónima», 188.150 pesetas. 
«Precisa. Sociedad Anónima», 300.919 pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima». 886.869 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 424.000 

pesetas. 
«Siemens, Sociedad Anónima», 4.950.000 pese

tas. 
«S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni

ma», 164.233 pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», 

508.884 pesetas. 
«Tecno Perfil, ~ociedad Limitada», 1.374.138 

pesetas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 757.268 

pesetas. 
Total adjudicado: 49.999.390 pesetas. 

Expediente: E-501/93. 
Objeto: Equipamiento de la unidad de docencia 

del hospital Verge de la Cinta, de Tortosa. 
Empresas adjudicatarias: 

«Antiga Casa Guardiola», 258.466 pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 1.037.868 

pesetas. 
«Fri-Tel. Sociedad Limitada», 8.396.706 pesetas. 
«Olivetti España. Sociedad Anónima», 211.784 

pesetas. 
«Tecno PerfIl, Sociedad Limitada», 201.177 pese

tas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 328.973 

pesetas. 
«Mediclincs, Sociedad Limitada», 89.452 pesetas. 
Total adjudicado: 10.524.426 pesetas. 

Expedieme: E-502/93. 
Ohjeto: Equipamiento del área de día del hospital 

Verge de la Cinta, de Tortosa. 
Empresas adjudicatarias: 

«Abello Linde, Sociedad Anónima», 191.216 
pesetas. 

(,S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni
ma,), 105.723 pi~setas. 
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«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad 
Limitada», 338.528 pesetas. 

«Dextro Médica, Sociedad Limitada». 164.742 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad An6nima». 1.917.424 
pesetas. 

«Elmedin. Sociedad Anónima», 180.000 pesetas. 
«Fri-Tel, Sociedad Limitada», 656.940 pesetas. 
«Hewlett Packard, Sociedad Anónima», 8.195.000 

pesetas. 
dndustrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni

ma», 1.356.090 pesetas. 
d. Herrera. Sociedad Anónima», 511.564 pesetas. 
«Muebles Casiñe, Sociedad Anónima», 32.181 

pesetas. 
«Novhospital, Sociedad Anónima», 3.157.159 

pesetas. 
«Olivetti España, Sociedad Anónima», 11.730 

pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima!>, 181.460 pesetas. 
{(S. A. Fábricas Lucía Betere». 51.328 pesetas. 
«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima», 

92.042 pesetas. 
«Tecno Peñtl, Sociedad Limitada», 163.020 pese

tas. 
«Tecnocontrol. Sociedad Anónima), 228.554 

pesetas. 
«Industrias Gama, Sociedad Anónima», 459.660 

pesetas. 
,(Guido Rayos X Sociedad Anónima». 52.800 

pesetas. 
,(Mediclinics, Sociedad Limitada», 80.368 pesetas. 
Total adjudicado: 18.122.529 pesetas. 

Expediente: E-63 1/93. 
Objeto: Adquisición de material infonnática para 

el hospital Verge de la Cinta, de Tortosa. 
Empresa adjudicataria: «Centre de Calcul de 

SabadeU, Sociedad Anónima». 
Total adjudicado: 9.007.753 pesetas. 

Expediente: E-061/93. 
Objeto: Equipamiento del hospital comarcal de 

La Selva (Blanes). segunda fase. 
Empresas adjudicatarias: 

«Aesculap Ibérica. Sociedad Anónima», 1.682.345 
pesetas. 

«B. Braun Biotech, Sociedad Anónima», 247.000 
pesetas. 

«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad 
Limitada», 127.200 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 1.743.960 
pesetas. 

«Electromedicarin. Sociedad Anónima». 138.436 
pesetas. 

(~Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima», 
324.918 pesetas. 

i~Equipturis, Sociedad Anónima», 1.396.396 pese-
tas. 

(~Fri-Tel, Sociedad Limitada», 1.137.769 pesetas. 
«J. Herrera, Sociedad Anónima», 646.515 pesetas. 
«Rosa Cerveto-Marta Mas, C. 8.», 12.895.725 

pesetas. 
«Serra Grau, Sociedad Anónima», 253.262 pese

tas. 
«Sucesores de Pedro Molina, Sociedad Anónima», 

1.785.868 pesetas. 
«Precisa, Sociedad Anónima». 236.990 pesetas. 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima»), 

13.622.000 pesetas. 
\~Medical Europa, Sociedad Anónima», 5.000.000 

de pesetas. 
Total adjudicado: 41.238.384 pesetas. 

Expediente: E-100/93. 
Objeto: Equipamiento complementario para el 

hospital comarcal de La Selva (Blanes). 
Empresas adjudicatarias: 

<\Fri-TeI, Sociedad Limitada)). 956.730 pesetas. 
{(Bemadi. Sociedad Anónima», 4.572.150 pesetas. 
«Mediclinics, Sociedad Limitada», 3.230.84(, 

pesetas. 
Total adjudicado: 8.759.726 pesetas. 
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Expediente' E-125/93. 
Objeto: AdquiSición de indumentaria y ropa para 

el hospital comarcal de La Selva (Btanes). 
Empresas adjudicatarias: 

«Balanza Textil, Sociedad Anónima», 314.656 
pesetas. 

«Comercial Suministros Textiles, Sociedad Anó
nima», 541.204 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 2.893.710 
pesetas. 

«Indumentaria Per a Professionals», 3.069.025 
pesetas. 

«Textil Cano y Segura, Sociedad Anónim31), 
3J.000 pesetas. 

Total adjudicado: 6.851.595 pesetas. 

E'Cpediente: E-26g/93. 
Objeto: Ampliación del equipamiento del hospital 

comarcal de La Selva (Blanes) (expediente 
E-438/93). 

Empresas adjudicatarias: 

«Abello Linde, Sociedad Anónima», 68.070 pese-
taso 

«Antonio Matachana. Sociedad Anónima», 
2.735.860 pesetas. 

«(Assico-Cortilet, Sociedad Anónima», 125.872 
pesetas. 

«Bernadi, Sociedad Anónima», 851.930 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónimal), 139.400 

pesetas. 
«Equipturis, Sociedad Anónima», 654.488 pese

tas. 
«Fri-Tel, Sociedad Limitada), 575.634 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada)), 64.242 

pesetas. 
«Kodak, Sociedad Anónima», 78.400 pesetas. 
«Laí. Lau, Sociedad Limitada», 57.240 pesetas. 
«Mediclinics, Sociedad Limitada», 23.373 pesetas. 
«Mocaco, Sociedad Anónima», 355.300 pesetas. 
«Precisa, Sociedad Anónima», 37.789 pesetas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 732.444 

pesetas. 
Total adjudicado: 6.500.042 pesetas. 

Expediente: E-340/93. 
Objeto: Equipamiento del hospital comarcal de 

La Selva (Blanes), tercera fase. 
Empresas adjudicatarias: 

«Aescular Ibérica, Sociedad Anónima», 2.572.561 
pesetas. 

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», P!85.000 
pe-setas. 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
1.138.091 pesetas. 

Total adjudicado: 5.595.652 pesetas. 

Expediente: E-41 1/93. 
Objeto: Adquisición del upgrado de la capacidad 

del proceso. memoria y disco del ordenador del 
CAP 11 Güell, de Girona. 

Empresa adjudicataria: «Hewlett Packard, Socie-
dad Anónima». 

Total adjudicado: 9.368.599 pesetas. 

Expediente: E-785/93. 
Objeto: Equipamiento de la nueva seae de la 

región sanitaria de Girona. 
Empresas adjudicatarias: 

«Bernadi. Sociedad Anónima», 11.680.219 pese
tas. 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», 56.387 
pesetas. 

~~Fri-Tel, Sociedad Limitada», 802.l95 pesetas. 
«Olivetti España, Sociedad Anónima)), 148.925 

pesetas. 
«Tecno Pertil. Sociedad Limitada», 137.144 pese 

taso 
Total adjudic<ldo: 12.8'24.870 peseL'1s. 

F:xpediente: E-278/93. 
Objeto: Adquisición de un ordenador para el seco 

tor silllitario Prat-Gava-Sant Boj, de LIobregat. 
Empresa adJudicataria: «Hewlett Packard, Socie

dad Anónima~) 
Total adjudicado: I g.752.989 pesetas. 
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Expediente: E-424/93. 
Objeto: Adquisición de un sistema mecánico de 

radiocirugía para el hospital Duran i Reynals. 
Empresa adjudicataria: ,,:R. Comic. Sociedad 

Anónima». 
Total adjudicado: 8.427.000 pesetas. 

Expediente: E-484/93. 
Objeto: Equipamiento de las consultas externas 

del hospital Sant L1orent; de Viladecans. 
Empresas adjudicatarias: 

«F & M Control, Sociedad Anónima», 5.445.898 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 3.224.399 
pesetas. 

«Bemadi. Sociedad Anónima». 624.050 pesetas. 
(,Muebles Casiñé, Sociedad Anónima»). 1.073.392 

pesetas. 
«5iernens, Sociedad Anónima», 128.444 pesetas. 
Total adjudicado: 10.496.183 pesetas. 
E""<pediente: E-494/93. 
Objeto: Equipamiento para el servicio de onco

logía radioterápica del hospital Gennans Trias i 
Pujol, de Badalona. 

Empresas adjudicatarias: 

(,Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima», 621.690 
pesetas. 

«Antiga Casa Guardiola, 29.951 pesetas. 
«Bemadi, Sociedad Anónima», 1.495.670 pesetas. 
«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad 

Limitada», 397.626 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 610.178 

pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 2.691.246 

pesetas. 
«Fri·Tel, Sociedad Limitada», 5.181.843 pesetas. 
"J. Herrera, Sociedad Anónima», 951.925 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima);, 

631.186 pesetas. 
«Laboratorios Navarra, Sociedad Anónima», 

470.005 pesetas. 
«Lorca Marím, 135.600 pesetas. 
«Medical Mani, Sociedad Anónima», 107.908 

pesetas. 
"Medical Radioprotección, Sociedad Anónima", 

1.001.000 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima», 58.545 pesetas. 
«Muebles easillé, Sociedad Anónima», 48.342 

pesetas. 
«Ortomédica, Sociedad Anónima», 16.800 pese

tas. 
«Tecno Perfil, Sociedad Limitada», 131.007 pese· 

tas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 451.727 

pesetas. 
«3M España, Sociedad Anónima», 38.673 pesetas. 
«Guido Rayos X Sociedad Anónima». 211.199 

pesetas. 
«Mediclinics, Sociedad Limitada», 263.511 pese-

tas. 
Total adjudicado: 15.545.632 pesetas. 
Expediente: E-633/93. 
Objeto: Adquisición de mobiliario especial para 

el hospital Germans Trías i Pujol, de Badalona. 
Empresas adjudicatarias: 

,(Farmatecnis, Sociedad Anónima», 1.486.375 
pesetas. 

«Heraeus, Sociedad Anónima», 102.078 pesetas. 
(,Kontron Instruments, Sociedad Anónima», 

2.800.000 pesetas. 
«Diagniscan, Sociedad Anónima», 1.800.000 

pesetas. 
Total adjudicado: 6.188.453 pesetas. 
E-.::pediente: E-668/93. 
Ohjeto: Equipamientos de radiologia para el centro 

de atención primaria Rubi-2. 
Empresas adjudicatarias: 

(Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima», 1.25.468 
pesetas. 

«Dextro Médica, Sociedad Anónima», 166.983 
pesetas. 

«Kodak, Sociedad Anónima», 1.822.391 pesetas. 
(Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima)" 

8.000.noo de pesetas. 
T0tal adjudicado: 10.114.842 pesetas. 
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Expediente: E-236/93. 
Objeto: Equipamiento para el TAC del hospital 

de Traumatologia de la Ciudad Sanitaria Vall d'He
brón, de Barcelona. 

Empresas adjudicatarias: 

«3M España, Sociedad Anónima», 16.575 pesetas. 
«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima», 24.177 

pesetas. 
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima», 

107.280 pesetas. 
«Beruadi, Sociedad Anónima», 1.318.006 pesetas. 
"Cariss Instalaciones, Sociedad Limitada», 

980.570 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 230.161 

pesetas. 
(,Diagniscan, Sociedad Anónima», 627.300 pese

tas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 75.773 

pesetas. 
«Fri-Tel, Sociedad Limitada», 1.928.0'18 pesetas. 
«Gambro, Sociedad Anónima», 1.802.000 pese

tas. 
«Guido Rayos X Sociedad Anónima», 108.333 

pesetas. 
«Olivetti España, Sociedad Anónima», 52.900 

pesetas. 
«1. Herrera, Sociedad Anónima», 75.634 pesetas. 
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», 

328.600 pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima», 

445.000 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 8.839 

pesetas. 
(,Medical Mani, Sociedad Anónima», 122.451 

pesetas. 
«Medelec Espaiia, Sociedad Anónima». 770.000 

pesetas. 
«Productos Odán, Sociedad Anónima»), 295.500 

pesetas. 
«Ofidec, Sociedad Anónima», 55.358 pesetas. 
«(Ordisi, Sociedad Anónima», 205.428 pesetas. 
«Pro-Ray. Sociedad Anónima», 87.036 pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», 

31 .400 pesetas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 253.253 

pesetas. 
«Tecno Perfil, Sociedad Limitada)}, 57.144 pese-

tas. 
Total adjudicado: 10.006.796 pesetas. 
Expediente: E-524/93. 
Objeto: Equipamiento para los vestidores del hos

pital Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria Yall 
d'Hebron, de Barcelona. 

Empresa adjudicataria: «Tractaments de Planxa 
i Pintura, Sociedad Anónima». 

Total adjudicado: 7.952.735 pesetas. 

Barcelona, 8 de febrero de 1994.-El Director, 
Jaume Roma i Rodriguez.-IO.51 7-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncian a subasta. 
con trámite de admisión previa. los contrato~' 
de ohras que a continuación se indican. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta con trámite de admisión previa 
las obras que a continuación se indican. 

l. Ohra: Construcción Centro de Enseñanza 
Secundaria completa de 26 unidades, en urbani
zación «Pinar Hondo», en El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Presupuesto tipo de licitación: 514.958.443 pese-
tas. 

Plazo de ejccudón: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría e. 
2. Obra: Construcción Centro de Enseñanza 

Secundaria obligatoria, Bachillerato y adaptación 

BOE núm. 75 

LOGSE en el IFP «Virgen de la Esperanza», en 
La Línea de la Concepción (Cádiz). 

Presupuesto tipo de licitación: 409.164.241 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo e completo, categoria e. 
Los licitadores tendrán que acreditar la consig-

nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los ténninos del articu
lo 112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y püegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina, 21, 3." planta, Sevilla, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
vigésimo día hábil siguiente al de la Ultima de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía» o en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina, 21, plan
ta 3.", Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), «Documentación general», en la 
fonoa que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B), «Documentos técnicos», en la 
forma que deternlÍna la cláusula 10.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre C), «Proposición económica}), en la 
forma que detennma la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificacivn de la documentación: 

La Mesa de Contratación, el quinto día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, hará público en el tablón de anun
cios de la Dirección General de Construcciones y 
Equipamiento Escolar, avenida de República Argen
tina, 21, 3." planta, Sevilla. los defectos materiales 
observados en la documentación, de confonnidad 
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo dia hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de juntas, sita en la 3," planta 
del número 21 de la avenida de República Argentina, 
de Sevilla. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 23 de marzo de 1994.-El Consejero, P. 
D. (Orden de 17 de febrero de 1988), el Director 
general de Construcciones y Equipamiento Escolar, 
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.-17 .600. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitacion del siguiente eoncurso. 

Expediente: 93/GV/0079. 
Titulo: Proyecto de tanque de homogeneización 

y regulación de caudales en la E.D.A.R de Benidonn 
(Alicante). 

Tipo máximo dt' Iicilación: 99.656.958 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
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Fianza provisional: J .993.139 pesetas. 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 8. categoria D. 
Indicaciones relativas al objeto del contrato: Com-

premie la redacción de una posible vaname al pro
yecto aprohado por la Administración y la ejecución 
de las obras correspondientes. 

Información: El pliego de cláusulas administra
tivas particulares y demás documentación estarán 
a disposición de las empresas interesadas, de nueve 
a catorce horas, en las oficinas de la Entidad Pública 
de Saneamiento. ubicada:; en calle General Ello, 8, 
46010 Valencia. Teléfono (96) 36094 13. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General de la entidad, 
firmados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el título y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre (A): ((Documentación administrativa para 
la calificación previa\). en la fonna que detennina 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administraLvas 
particulares. . 

Sobre (8): «Documentación técruco-eCiJ.01ÓC¡ka)' 
en la fonna asimismo determinada en la citada cláu
sula l 1 del mencionado pliego. 

ft-cha límite de recepción de oJerlas: Hasta las 
catorce horas del trigésimo día hábil a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si el último día de presentación recayera en sába
do. se entenderá prorrugado al primer día hábil 
siguiento'!. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la Entidad Pública de Saneamiento. a las 
doce horas del undécimo día hábil, contado desde 
el siguiente a la fecha límite de recepción de ofertas; 
recayendo este último en sábado, se entenderá igual
mente prorrogado al primer dia hábil siguiente. 

Valencia, 23 de marzo de l 994.-El Presidente 
del Consejo de Administración, Eugenio L. Burtiel 
de Orueta.-17.551. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de (,~ranada por 
el que se anuncia concurso para la contra
tación de las obras relativas al proyecto del 
Centro de Actividades Comunitaria ... del Zai
din. 

l. Objeto; El contrato tiene por objeto directo 
la ejecución de las obras de construcción del Centro 
de Actividades Comunitarias del Zaidín. 

2. Tipo de licitación: La cantidad a invertir es 
de 252.948.658 pesetas. consignándose con cargo 
a la partida presupuestaria «Centro Actividades 
Comunitarias Zaidin». según el siguiente detalle: 

Presupuesto 1991: 41.683.328 pesetas. 
Presupuesto 1993: 50.000.000 de pesetas. 
Presupuesto 1994: 125.000.000 de pesetas. 
Presupuesto 1995: 36.265.330 pesetas. 

Quedando condicionado a la consignación en los 
presupuestos de 1994 y 1995 de este Ayuntamiento 
de las cantidades antes señaladas con cargo al Patri
monio Municipal del Suelo. 

3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las obras será de doce meses, contados desde la 
firma del acta de replanteo. 

4. Garantía provisional: 2.614.486 pesetas. 
5. Clasificación del conlratüla: Los contratistas 

que liciten deberán estar clasificados en el gru
po C, subgrupo 2: «Estructura de Fábrica y Hor
migón». J.2 Instalaciones Mecánicas de Ventilación, 
Calefacción y Climatización, categoría E. 
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6. Examen del expediente: Sección de Contea
tación en horas de diez a catorce, en el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el último de 
los «Boletines OficiaJes». 

7. Admisión de oferras: Hasta las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que finalice el 
plazo de examen del expediente. En la forma esta
blecida en el artículo 100 del Reglamento de ('on~ 
tratación del Estado. 

8. Apertura de plicas· Tendrá lugar a las trece 
horas del siguiente día hábil al del venCimiento del 
plazo de presentación de proposiciones.· conside
rándose inhábil a estos efectos los sábados. 

9. Modelo de propOSición: Las propuestas para 
concurrir al concurso deberán ser redactadas en 
idioma español, ajustadas al modelo de proposici6n 
siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad o pasaporte número 
actuando (en nombre propio t) en representaci6n 
de ......... ), enterado de los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas. aprobados por este Ayun
tamiento, que han de regir en el concurso para la 
contraración de las obras relativas al proyecto de 
Centro de Activtdade!> Comunitarias del Zaidin. "e 
compromete a su ejecución con arreglo a los I"'US-

mos, por un importe de pesetas ......... (en letra y 
en número), cantidad que incluye el cesto de la 
ejecución de las obras en sí más los gastos generales. 
el beneficio industrial, y el tanto por ciento que 
corresponda en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido (LV.A.) y que representa una baja en pese-
tas ......... respecto al tipo de li::itación aprobado. 
comprometiéndose. igualmente, a la ejecución de 
las obras en un plazo de . , ....... meses. 

Se hace constar de modo expreso la aceptación 
de las condiciones que rigen en este concurso, mani
festando conocerlas. así como las particulares rela
cionadas con el proyecto aprobado. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Granada, 18 de febrero de 1994.-EI Alea]· 

de.-17.553. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
~·ubasta, del proyecto relativo a Centro Cul
tura/Integral en «La Rosaleda» (AIgezares). 

Objeto: La contratación del proyecto de obras rela
tivo a Centro Cultural Integral en <,La Rosaleda)) 
(Algezares). mediante subasta, en régimen de pro
cedimiento abierto. 

Tipo de licitación: 65.500.000 pesetas, 
Plazo de ejecUción; Diez meses. 
fianza definitiva: 2.620.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, todos los sub

grupos, categoría d. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «(Boletin Oficial del Estado». en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado. se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliegu de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial» de la región. Caso de producirse 
alguna reclamación se suspenderla la presente lici
tación. 

l!,xpedienle: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente mode
lo: 
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Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ......... con carné de identidad número 
expedido en ........ a de ........ de 19 ........ , en 
numbre;:: propio (o en re;::presentaci6n ¡JI! 

como ........ , conforme acredito con poder notarial 
declarado bastante), enterado del anuncio publicado 
oficialmente y del pliego de condiciones juridicas. 
facultativas y económico-administrativas con des
tino a la subasta convocada por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Murcia para la ejecuci6n de las 
obras relativas al proyecto técnico para ........ , cuyo 
contenido conoce y acepta integranlente, se com
promete a su realización con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones. proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de .... pese
tas (en letra y número). 

Dicha cifra representa el por lOO de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, l7 de marzo de 1994.-El Teniente Alcal
de de Hacienda.-17.583. 

Re30lución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para /a con~ 
tratación, por concurso, de asistencia téc
nica para la impresión láser de canas. 

Objeto: Contratación por concurso de asistencia 
técnica para la impresión láser de cartas. 

Presupuesto tipo: 19.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

Tipo: Concurso. 
Pagos.' A Jos noventa días de la factura. pudiendo 

emitirse esta después de cada certificación confor
mada del trabajo. 

Garantías: PrOVIsional en aval bancario n nombre 
de la fundación Centro Mwlicipal de Informática, 
por importe de 175.000 pesetas. 

La deflnitiva se señalará confonne determina el 
artículo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Ex.pediente: Puede exantinarse en el departamento 
de Contratación de Bienes y Servicios del Centro 
Municipal de Infonnática, calle Conde Duque. 9. 
28015 Madrid. 

Presentación de plicas: En el citado departamento. 
de nueve a trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en el despacho del Gerente 
del Centro Municipal de lnfonnática. a la~ diez 
horas del primer día hábil siguiente a aquel en que 
tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisarán. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-EI Gerente, Carlos 
Rivera Moreno.-17 .569. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid pOI' 

la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
la plaza de la Solidaridad (A, l. número 7). 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 21 de enero de 1994. 
acordó adjudicar las obras de urbanización de la 
plaza de la Solidaripad (A. 1. número 7), cuya lici
tación fue oportunamente convocada y publicada 
e·n el «Boletín Oficia! del EstadQ)), de fecha 2 de 
diciembre de 1993, a la empresa ({Cubiertas y MZ0V. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 81.603.179 
pesetas. 

Valladolid. 8 de febrero de 1994.~E1 Alcalde, por 
delegación (Decreto número 4763, de 18 de junio 
de 1991). el Concejal delegado. Valeriano Martín 
Sánchez.- iO.868-E. 



5074 

Resoludón del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
cor.trato para la obra de urbanización del 
paseo de San Vicente. 11 y IV fases. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 21 de enero de 1994, 
acoroó adjudicar las obras de urbanizadon del paseo 
de San Vicente, 1I y IV fases. cuya licitación fue 
oportunamente convocada y publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado», de fecha 2 de diciembre 
de 1993. a la empresa «Corviam. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 63.419.989 pesetas. 

Valladolid, g de febrero de 1994.-El Alcalde, por 
delegación (Decreto número 4763. de 18 de junio 
de 1991), el Concejal delegado. Valeriano Martín 
Sánchez.-I D.B70-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se !tace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
las márgenes del río Esgueva, primera fase. 

El ilustrísimo señor Alcalde (por delegación de 
acuerdo plenario de 14 de octubre de 1993), por 
Decreto número 835, de fecha 1 de febrero de t 994, 
acordó adjudicar las obras de urbanización de !a~ 
márgl!nes del río Esgueva. primera fase, cuya lici
tación fue oportunamente convocada y publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 20 de 
octubre de 1993, a la empresa FerroviaL en la can
tidad de 397.076.340 pesetas. 

Valladoiid. 8 de febrero de 1994.-El Alcalde, por 
delegac¡ón (Decreto número 4763, de 18 de jun.io 
de 1991), el Concejal delegado, Valenano Martín 
Sánchel..-lO.867-E. 

Re~olllción del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
la Cañada de Valdestillas, en Puente Duero. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el Jia 21 de enero de 1994, 
acordó adjudicar las obras de urbanizadón de ia 
Cañada de Valdestillas, en Puente Duero, cIJya lici· 
tación fue oportunamente convocada y publicada 
en el ((Boletm Oficial del Estado» de fecha 26 de 
noviem~re de 1993, a la UTE, «Amo Sánchez, Socie
dad Anónima)! y ((Siricio Sastre Sastre, en la cantidad 
de 88.899 000 pesetaf>. 

Valladolid, g de febrero de 1994.--EI Alcalde ror 
delegación (Decreto número 4763, de 18 de junio 
de 19(¡! t el Concejal delegado, Valenano Martín 
SancheL-IO.871-E. 

Resolución del Ayuntamiento de , "a/Jadolitl pr;r 
la qUf' se hace pública la adjudicación Jel 
contrato para la oóra de urbanización d? 
las calles Juan lVambrilla y "Facultad de 
.Hedid"a. 

la Comision de Gobierno Municipal, en ~\',:,,:ion 

ccdinana celebrada el día 4 de febrcro de 1994, 
acordó "J.diudicar las obras de urbanización de las 
calle~ J -~,ln Mambrilla y Facultad de Medicina, ,:uya 
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licitación fue oporü.L~lamente convocada y pUblicada 
en el «Boletín Oficia! del Estado», de fecha 20 de 
noviembre de 1993, a la empresa «Lubiertas y Mzov. 
Sociedad Anónimm>. en la cantidad de 95.108.159 
pesetas. 

Valladolid, 11 de febrero de 1994.-EI AlcalJe, 
por delegación (Decreto número 4763, de 16 de 
junio de 1991), el Concejal uelegado, Vaíeriano Mar
tín Sánchez.-lO.869-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans 
(Barcelona) por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la redac
ción de proyectos, legalizaciO/les y ejecución 
de las obras del Illumbrado público de la 
avenida Can BatlJori, avenida BalJester y 
las calles Roure J' Pi, expediente C-55/93. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), en sesión celebrada el día 
17 de enerO de 1994, acordó adjudicar el concurso 
para la redacción de proyectos, legalizaciones yeje· 
cución de las obras del alumbrado público de la 
avenida Can BatlJOli, avenida Ballestt"r y las calles 
Roure y Pi (expediente C-55/93), a la empresa «Em
te, Sociedad Anónima», representada por don Sebas
tián Sánchez Pagá, por el precio de 15.947.6 I '3 pese
tas, incluido IV A, Y con arreglo a los pliegos de 
cláusulas técnicas particulares, económico"adminis
trativas y a la oferta presentada. 

Lo que se hace público de confotmidad con lo 
dispuesto en el artículo 285 de la Ley 8/1987, de 
abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Viladecans, 1 de febrero de 1994.-EI Alcalde, 
Jaume Montfort j Hera!>.-l 1.218-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans 
(Barcelona) por la que se hace público haber 
sitio adjudicado el concurso para la ejecución 
de las obras de adecuación de los centro~i 
de mando del alumhrado público, expediente 
C-54/93. 

La Comhión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), en sesión celebrada el día 
17 de enero de 1994, acordó adjudicar el concurso 
para la ejco:;ución de las obras de adecua¡;ión de 
los centros de mando del alumbrado público (ex
pediente C-54/93). a la empresa «Sece, Sodedad 
Anónima»). repre:sentada por don Ramón Fernández 
Aitimira, po, el precio de 18.948.311 pesetas, inclui
do IV A. y con arreglo a los pliegos de cláusulas 
técnica!> particulares, económico-adminislrativas y 
:1 la ()fert;~ presentada. 

Lo que Sl~ hace púbtico de conformidad (,on lo 
dispuesto en el al11culo 285 de la Ley 8/l9H7, de 
abril. Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Viladecam" 1 de fehrero de 1994.-El Alcalde, 
Jaume Montfort i Hems.-11.2l7-E. 

Resolución del (onsorcio de Aguas, .4ha.deci
miento)' .\'aneamieflto de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia diJ'ersas 
adjudicaciones dp obras, selVicios j' .>umi
nistn)s. 

t! Comité direclivü del Consorcio de Agua:s, e,n 
~i'~;'¡ón celebrada el día 19 ..le enero de 1994, pro
-:ediA ~_ 1.'1 'ldjudicación ~le divero:as obras, ser.idos 
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y sumini~tros, lo que se hace público para general 
conocimi~nto de confonnldad con lo dispuesto ~'n 
el artículo 119 del Reglamento General de COiI

tratadón del Estado, con indicación del objeto, adju· 
dicatario e importe: 

Realización de cursos de fotmación: «Rcdox». 
14.630.000 pesetas. 

Suministro de material de libreria y papelería: «Mi
ñambres», 8.500.000 pesetas. 

Suministro de material de ferretería: «Suministros 
Lep», 10.000.000 de pesetas. 

Mantenimiento de pintura en las instalaciones del 
Consorcio: «Fetmín Torvisco»: 10.000.000 de pese
tas. 

Obras menores y reparación de averías en la red 
de abastecimiento: «Construcciones Fhimasall. 
I 10.000.000 de pesetas. 

Obras menores y reparación de averias en los 
colectores de saneamiento: «Construcciones Fñima
sa», 75.000.000 de·pesetas. 

Obras de instalación de la sala de control y dis· 
ITibucióp. de sifón del boquete: .. Construcciones 
Moraga, Sociedad Anónima>" 55.095.000 pesetas 

Bilbao, 14 de lebrero de I 994.--EI Director geren· 
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-9_985-E 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comal'ca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia diversas 
adjudieaciones -de obras, servicios y sumi
nistros. 

El Comité directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el día 26 de enero de 1994, aprobó 
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, 
10 que se hace público de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, con indicación del objeto, 
adjudicatario e importe: 

Trabajos de imprenta. Berekintza. 7.000.000 d:: 
pesetas. 

Asistencia técnica digitalización de redes y car
tografia. Coinpasa. 6.500.000 pesetas. 

Retirada de residuos (saneamiento). Conten. 
10.000.000 de pesetas. 

Asistencia técnica avance plan Jirecwr de abds
tecimiento, tercera fase. Fulcrum. 8.000.000 de 
oesetas. 
. Reparación filtros de arena V. AJta. B. L lnge
nieria y Disei1o. 29.591.6! [ pe!>ctas. 

Seguridad en las instalaciones. Prosetecnisa. 
7.006.437 pesetas/mes. 

Lectura de contadores. Cobra-Prosegur Distribu
ción, Sociedad Anónima. 56.400.000 pesetas. 

Contadores de red primaria. ABB lbercoma. 
20.000.000 de pesetas. 

Mantenimiento de jardinería. Viveros Perica. 
35.000.000 de pesetas. 

Muestreo detenninaciones analiticas. Uriker. 
t 0.000.000 de pesetas. 

Transporte de fangos (saneamiento). ((Was
ser·Luft. 20.000.000 de pesetas. 

Material elt!ctrico. Nestor Oses. 10.250.000 pese-

Materiai de caldereria. TaJleres Iper. I2.S00.00U 
pesetas. 

Cloro, l.000 kilogramos. AcidekH. 23.738.000 
pesetas. 

Cloro, 500 kilogramos. Carburos Mdálic:-,s. 
Y.823.010 pes.etas. 

Acido hexatluos¡cíEco. Derivados del Fiuor. 
23.996.700 pesetas. 

Polielectrolito Galindo. Hü!s Espanola. 9.468.f)OG 
pesetas. 

Biiba0, IR de fe!:lr~ro de 1994.-El Director ger"n
"c, Jose MIguel Eizaguirre Busterrechea.--1O.87 S-E. 


