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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Invest;~ 
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria' 
(INJA) por la que se adjudica el suministro 
de «Mobiliario de laboratorio para La Cana
lej~ Alcalá de Henares (Madrid)>>. 

Esta Dirección General. en virtud de las atribu
ciones·que tiene conferidas. de acuerdo con 10 esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particu1ares, y en conformidad con 
la propuesta de la Junta Central de Compras y Swni
nistros y Mesa de Contratación del INIA en su 
sesíon del 4 de octubre de 1993, resuelve: 

Adjudicar el suministro de «Mobiliario de labo
ratorio para la Canaleja. Alcalá de Henares (Ma
drid)>>, en favor de la empresa «Burdinola. Sociedad 
Cooperativa», con número de identificación fiscal 
P-48090005. y con domicilio en la avenida San 
Pablo. número 28. 28820 Costada (Madrid). por 
la cantidad ofertada de 5.450.000 pesetas. 

El adjudicatario deberá presentar. a disposición 
del INIA. una fianza defmitiva por el importe de 
218.000 pesetas, en alguna de las fonnas previstas 
en la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, 
cantidad equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
máximo de contrata (5.450.000 pesetas). 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-La Directora 
general. _.6Jicia Villauriz Iglesias.-IO.879-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri· 
torial. Obras Públicas y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación de los con· 
tratos que se relacionan. 

En cumplimiento y confonne a lo establecido en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento, se hace publica la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan. tramitados por la Dirección General de 
Obras Públicas: 

l. Boletines Aéreos de Tráfico. 
Presupuesto de adjudicación: 14.800.000 pesetas 
Adjudicatario: "AeronoT. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratadón directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1993 

2. A. T. Control Técnico y Artístico. Area~ de 
descanso en la Comunidad Autónoma de Gallciu. 

Prewpuesro de adjudicación: 11.890.000 peseta~ 
Adjlldimtatio: 'i.Norcontrol. Sociedad AnÓntIna" 

Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1993. 

3. A T. Asesoramiento Financiero. Desarrollo 
Estudio Preliminar Proyectos Autopistas: Coru· 
ña·Carballo, Puxeiros-Valmiñor y Santiago-Lalin. 

Presupuesto de adjudicación: 7.992.500 pesetas. 
Adjudicatario; «Kbif .. , Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicacion: 2 de no"iembre de 1993. 

4. A. T. de Nuevas Estaciones Permanentes de 
Aforo de la COTOP en distintos puntos de las carre
teras de la Comurtidad Autónoma. 

Presupuesto de adjudicación; 8.600.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Tranor, Sociedad Limitada». 
Forma de aqiudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 

5. Asistencia Técnica para la edición de la 
Memoria 1990-1993 COTOP. 

Presupuesto de adjudicación: 13.910.150 pesetas. 
Adjudicatario: «Publicidad Directa. Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 1993. 

6. Asistencia Técnica para la realización de la 
Editorial de un Plan de Carreteras de Galicia. 

Presupuesto de adjudicación: 13.902.754 pesetas 
Adjudicatario: «Publicidad Directa, Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

7. Complementario del de ampliación del Mue-
lle de Mirasol. Remodelación de la Dársena. 

Presupuesto de adjudicación: 86.117.246 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónirruu. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 1993. 

8. Modificación número 1 del de ampliación 
del Puerto de Mirasol. Remodelación de la Dársena 

Presupuesto de adjudicación: 73.018.995 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 1993. 

9. Ampliación explanadas costado sur edificio 
Cofradía Celeiro. 

Presupuesto de adjudicación: 12.247.500 pesetas. 
Adjudicatario: «Cuma. Sociedad Anónima);. 
Furma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1993. 

10. Dársena para embarcaciones menores en 
Viveiro. 

Presupuesto de adjudicación: 269.3~5.914 pesetas. 
Adjudicatario: {¡Fto. de Construcciones y Contra· 

tas e Ecinsa (UTE)>>. 
Forma de a4iudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 1993. 

! L Ampliación de abrigo y explanada en el 
PUerto de Vicedo. 

Presupuesto de adjudimción: 183.75:l.900 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo Cuiña. Sociedad Anóni· 

ma». 

Furma de adjudicadón: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

12. Complementario número 1 del de ensan· 
chamiento y mejora de la C-540 Betanzos-Lalin. 
Tramo: Curtis--Corredoiras. 

Presupuesto de adjudicación: 66.683.524 pesetas. 
Adjudicatario: lICubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima» 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 1993. 

13. Complementario número 1 de la nue\';l 
carretera Ferrol-As Pontes. Tramo: A Carreira-San 
Sadurniño. Enlace de San Sadurniño. 

Presupuesto de adjudicación: 92.410.628 pesetas. 
Adjudicatario: «Dragados y Construcclones. 

Sociedad Anónima_. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1993. 

14. Asistencia Técnica para la remodelación del 
Proyecto corredor Lugo-Ferrol por Vtlalba. Tramo: 
San Sadurniño-Igresiafeita. 

Presupuesto de adjudicación: 9.360.000 pesetas. 
Adjudicatario: dCEACSA_. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

15. Proyecto de señalización inteligente en la 
autopista A Coruña·Carballo. Tramo: A Corn
ña-Carballo. 

Presupuesto de adjudicación: 44.907.868 pesetas. 
Adjudicatario: «Ena Tráfico. Sociedad Anónima» 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 1993. 

16. Acondicionamiento de la travesia Do Pindo. 
Primera fase. 

Presupuesto de adjudicación: 73.322.489 pesetas. 
Adjudicatario: Poociano Nieto González. 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 

17. Asistencia Técnica Expropiaciones del acon-
dicionamiento y mejora del trazado. Tramo: Pader
oe-Baleira. 

Presupuesto de adjudicación: 5.175.000 pesetas. 
Adjudicatario: dartec Asociados, Sociedad Limi

tada •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1993. 

18. Asistencia Técnica para control y vigilancia 
'de la obra ensanchamiento y mejora del trazado 
Lugo-Fonsagrada. Tramo: Pademe-Baleira. 

Presupuesto de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Topogal, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de aqiudicación: 10 de diciembre de 1993 

19. Ensa.nch~ento y mejora trazado de la 
C-630. Tramo: Pademe-Baleira. 

Presupuel'to de aqiudicación: 919.278.000 pesetas. 
Adjudicarario: «Ginés Navarro Construcciones, 

Sociedad An6nima». 
Forma de adjudicación: Concurso restringidq. 
Fecha de úiljudicación: 29 de septiembre de 1993 

20. Modificado número 1. Acondicionanuent0 
L ugo--Ourense por Monforte. 

Presupuesw dI! adjudicación: JO! .689,,4.63 pesetas. 
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Adjudicatario: 1(Fomento de Construcciones y 
ContrataslI. 

Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1993. 

21. Complementario número 5. Lugo-Ourense 
por Monforte. Intersección con la LU-611 
Rubián-Taboada y acondicionamiento Tv. de 
Rubián. 

Presupuesto de adjudicación: 29.499.000 pesetas. 
Adjudicatario: \O:OVlSAlI. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1993. 

22. Mejora y perfilado del fmne, pavimentación 
de aceras y reposición de servicios. Ponteve:< 
dra-Sanxenxo. 

Presupuesto de adjudicación: 269.440.000 pesetas. 
Adjudicatario: dosé Malvar Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 

23. Dotación de Servicios wbanisticos en carre-
tera C-550 en Cangas. 

Presupuesto de adjudicación: 47.290.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Feyju Galicia. Sociedad Limita-

da». 
Forma de adjudicación: Subasta. 
Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 1993. 

24. Adquisición cuatro vehiculos turismo con 
destino Servicios DGOP. 

Presupuesto de a4iudicación: 5.541.000 pesetas. 
Adjudicatario: ~Citroen Hispania, Sociedad Anó-

nima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

25. Adquisición diez vehiculos turismo con des-
tino Servicios DGOP. 

Presupuesto de adjudicación: 9.899.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Brea Motor. Sociedad Anónima'. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

26. Nave para la preparación de la pesca en 
Vilaxoán. 

Presupuesto de adjudicación: 27.110.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Odein. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 18 de no.viembre de 1993. 

27. Explanada de Servicio en el Puerto de O 
Grove (Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 39.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Obras Maritimas Vázquez Caba-

na. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación; 19 de octubre de 1993. 

28. Asistencia Técnica para la redacción del 
Proyecto de ensanchamiento y mejora de la carretera 
Lindin-Paraxes. Tramo: Paraxes--Bretoña. 

Presupuesto de adjudicación: 11.241.692 pesetas. 
Adjudicatario: «Estudio Técnico Gallego, Socie-

dad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 1993. 

29. Asistencia Técnica para la redacción del 
Proyecto de ensanchamiento y mejora de la carretera 
Rozas-Abadin. Tramo: Rozas-Momán. 

Presupuesto de adjudicación: 11.909.559 pesetas. 
Adjudicatario: dCEACSA» 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 1993. 

30. Balizamiento barrera seguridad Sarriá-Sa-
mos/Becerreá-V Narón. • 

Presupuesto de adjudicación: 43.413.293 pesetas. 
Adjudicatario: «SEBAGASA,. 
Forma de adjudicación: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1993. 

JI. Acondicionamiento y afirmado del C. M. 
Coence-San Miguel y Puente Merced. ramal de 
Coence a Estada Rubián y desde Puente Merced 
a Chorexe (Palas de Rei). 

Presupuesto de adjudicación: 26.375.257 pesetas. 
Adjudicatario: Gonzalo Yáñez Garcia. 
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Forma de adjudicación: Contratación d.iÍecla. 
Fecha de a4iudicación: 10 de diciembre de 1993. 

32. Asistencia Técnica para control y vigilancia 
de la obra Castro Caldelas-Alto de Cerdeira. 

Presupuesto de adjudicación: 14.498.230 pesetas. 
Adjudicatario: .:CYGSA». ' 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 

33. Ensanchamiento y mejora del trazado de 
la antigua carretera N-120. Tramo: Castro Calde
las-Alto Da Cerdeira. 

Presupuesto de adjudicación: 534.789.548 pesetas. 
Adjudicatario: ~Oteca, Sociedad Anónima,. 
Forma de aq/udicación: Concurso restringido. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 

34. Asistencia Técnica a las expropiaciones de 
la obra ensanchamiento y mejora de la OU-202. 
Tramo: Carballiño-Límite provincia Pontevedra. 

Presupuesto de adjudicación: 8.506.596 pesetas. 
A4iudicatario: «Topogray, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1993. 

35. Asistencia Técnica control y vigilancia. Tra-
mo: Ourense--A Derrasa. 

Presupuesto de adjudicación: 5.700.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Topogal, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 

36. Asistencia Técnica a las expropiaciones 
PO-340. Tramo: Causo-Tui. 

Presupuesto de adjudicación: 5.763.438 pesetas. 
A4iudicatario: «Topogray, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 

37. Asistencia Técnica, control y vigilancia de 
la obra ensanchamiento y mejora de la PO-340 
Tui-A Ramaiosa. Tramo: Gondomar-Couso. 

Presupuesto de adjudicación: 14.988.496 pesetas. 
Adjudicatario: «Topogray, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 

38. Ensanchamiento y mejora estrada PO-340. 
Tramo: Gondomar-Couso. 

Presupuesto de adjudicación: 394.627.438 pesetas. 
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 

39. Asistencia Técnica. control y vigilancia de 
la obra ensanchamiento y mejora de la PO-340 
Tui-A Ramaiosa. Tramo: Couso-Tui. Primera fase. 

Presupuesto de a4iudicacton: 14.988.496 pesetas. 
Adjudicatario: «Galaicontrol. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1993. 

40. Ensanchamiento y mejora de la PO-340. 
Tramo: Couso-Tui. Primera fase. 

Presupuesto de adjudicación: 315.456.088 pesetas. 
Adjudicatario: t<COVS~ 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 

41. Asistencia Técnica para control y vigilancia 
de la Obra nueva puente sobre el río Lérez. 

Presupuesto de adjudicación: 14.925.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Carlos Fernández Casado, Socie

dad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 

Contra esta resolución que no agota la vía admi
nistrativa. se podrá interponer recurso de reposición, 
previo el contencioso-administrativo ante el Con
sejero de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda en el plazo de un mes contado desde la 
presente publicación. 

Santiago de Compostela. 2 de marzo de 1994.-EI 
Consejero (P. O. de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, José Antonio Femández Váz
quez.-15.18S-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución (le la Secretaríll General Técnica 
de la Consejería de Política Territorial a 
cuya virtud se hace púhlica la adjudicación 
de contratos a favor de diversas empresas 
promovidas por dicha Consejería. 

El ilustrísimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial (por delegación de 24 de septiembre de 
1991). dictó diversas Ordenes relativas a adjudi· 
caciones de contratos que a continuación se dtan: 

Primero. Con fecha 20 de mayo de 1993 Y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Infraestructura de Servicios Básicos, 
Sociedad Limitada,. el contrato de asistencia técnica 
«Estudio sobre las infraestructuras básicas del plan 
regional estratégico de Madrid». por un importe de 
5.146.250 pesetas. 

Segundo. Con fecha 28 de mayo de 1993 y 
por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Terraplan. Sociedad Limi
tada». el contrato de asistencia técnica ~Sistema de 
información geográfica sobre planeamiento». por un 
importe de 8.275.000 pesetas. 

Tercero. Con fecha 4 de junio de 1993 Y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Urbaces. Sociedad Limitada». el- con
trato de asistencia técnica «Análisis de los distintos 
factores del coste de suelo en la actuaciones públi
cas», por un importe de 5.175.000 pesetas. 

Cuarto. Con fecha 18 de junio de 1993 y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polltica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa Ignacio Prieto Revenga, el contrato 
de asistencia técnica «Estudio para la redacción del 
proyecto de rehabilitación de la Casa de Correos». 
por un importe de 6.325.000 pesetas. 

Quinto. Con fecha 25 de junio de 1993 y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polltica T-erri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Lagos Cartografia, Sociedad Limi
tada». el contrato de asistencia técnica «Delimitación 
y fotomecánica de la actua1ización del mapa 
1/25.000 al año 1992,. por un importe de 6.317.000 
pesetas. 

Sexto. Con fecha 29 de junio de 1993 y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa ~Vigilancia Integrada, Sociedad Anó
nima" el contrato de asistencia técnica «Servicio 
de vigilancia jurada del edificio sede de la Consejería 
de Politica Territorial, situado en el inmueble núme
ro 17. de la calle Maudes, de Madrid». por un impor
te de 5.423.170 pesetas. 

Séptimo. Con fecha 29 de junio de 1993 y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Política Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «VJgilancia Integrada, Sociedad Anó
nima», el contrato de asistencia técnica t<Servicio 
de guardería y control del edificio sede de la Con
~ejería de Polltica Territorial, situado en el inmueble 
número 17. de la calle Maudes. de Madrid" por 
un importe de 9.163.517 pesetas. 

Octavo. Con fecha 1 de julio de 1993 Y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Gonca. Sociedad Limitada», el con
trato de asistencia técnica «Rehabilitación de edificio 
para dos alojamientos turisticos en Cervera de Buj
trago», por un importe de 13.793.377 pesetas, 

Noveno. Con fecha 12 de julio de 1993 y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa Técnicas Territoriales y Urbanas el 
contrato de asistencia técnica «Estudio de trans
portes del plan estratégico territorial de la región 
de Madrid., por un importe de fi.090.0oo pesetas. 
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Décimo. Con fecha 12 de julio de 1993 y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa Pedro Montoliu Camps el contrato 
de asistencia técnica ~Planificaci6n, programación 
y coordinación de la comunicación de la Ley sobre 
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
de la Comunidad de Madrid y el plan regional de 
estrategia territorial~, por un importe de 6.133.326 
pesetas. 

Vndécllno. Con fecha 13 de julio de 1993 y 
por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa Daniel Zarza Balluguera el 
contrato de asistencia técnica (Análisis estructural 
y diagnóstico propositivo para la intervención pro
yectual en Madrid región metropolitana:», por un 
importe de 5.375.000 pesetas. 

Duodécimo. Con fecha 13 de julio de 1993 y 
por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa Abel Enguita Planeamiento 
y Arquitectura. el contrato de asistencia técnica «Es
tudio sobre la estructuración de la región Central 
en base a una red de ciudades. Análisis de opor
tunidades., por un importe de 5.350.000 pesetas. 

Decimotercero. Con fecha 30 de julio de 1993 
y por el Uustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa Teresa Arenillas Parra. el 
contrato de asistencia técnica para «Mantenimiento 
de oficina de gestión de la rehabilitación situada 
en San Lorenzo de El Escorial., por un importe 
de 7.894.000 pesetas. 

Decimocuarto. Con fecha 28 de julio de 1993 
y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Eusa Sociologia. Sociedad 
Limitada», el contrato de asistencia técnica para 
«Análisis de la demanda de vivienda en el área 
metropolitana de Madrid., por un importe de 
5.635.000 pesetas. 

Decimoquinto. Con fecha 29 de julio de 1993 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa d.arcovi, S.A.L.», el contrato 
de asistencia técnica para «Mantenimiento de la ofi
cina de gestión de la rehabilitación situada en Aran
juez y Arganda del Rey-Villarejo de Salvanés», por 
un importe de 8.335.000 pesetas. 

Decimosexto. Con fecha 29 de juJio de 1993 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de POlitica 
T efritorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 

• 
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adjudica a la empresa Foresa. el contrato de asis
tencia técnica para «Mantenimiento de la oficina 
de gestión de rehabilitación situada en Colmenar 
Viejo., por un importe de 6.229.000 pesetas. 

Decimoséptimo. Con fecha 29 de julio de 1993 
y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa Paresa el contrato de asis
tencia técnica para «Mantenimiento de la oficina 
de gestión de rehabilitación situada en Navalcar
nero-San Martin de Valdeiglesias». por un importe 
de 8.388.000 pesetas. 

Decimoctavo. Con fecha 29 de julio de 1993 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Polltica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa Poresa el contrato de asis
tencia técnica para «Mantenimiento de oficina de 
gestión de la rehabilitación situada en Alcalá de 
Henares», por un importe de 9.128.000 pesetas. 

Decimonoveno. Con fecha 30 de julio de 1993 
y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Politica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Urbagestión, Sociedad Limi
tada», el contráto de asistencia técnica para «Man
tenimiento de oficina de gestión de la rehabilitación 
situada en la Sierra Norte», por un importe de 
7.650.000 pesetas. 

VIgésimo. Con fecha 3 de agosto de 1993 y 
por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Larcovi. S.A.L.» el contrato 
de asistencia técnica para «Mantenimiento de ofi
cina de gestión de la rehabilitación situada en 
Madrid», por un importe de 18.994.000 pesetas. 

VIgésimo primero. Con fecha 5 de agosto de 
1993 y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de 
Política Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud 
se adjudica a la empresa «Datin, Sociedad Limitada., 
el contrato de asistencia técnica para «Mercado 
Inmobiliario 1993», por un importe de 9.940.000 
pesetas. 

Vigésimo segundo. Con fecha 4 de noviembre 
de 1993 y por el ilustrisimo señor Viceconsejero 
de Política Territorial se ha dictado OFden a cuya 
virtud se adjudica a la empresa Juan Antonio Ridrue
jo Brieva el contrato de asistencia técnica para «Pro
puesta para la estrategia territorial del Corredor del 
Henares». por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Vigésimo tercero. Con fecha 10 de noviembre 
de 1993 y por el ilustrísimo señor Viceconsejero 
de Politica Territorial se ha dictado Orden a cuya 
virtud se adjudica a la empresa S.C.E.T. el contrato 
de ru:istencia técnica para «Evaluación de actuacio-
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nes, sistemas de fmanciación, priorlzación e ins
trumentos para el desarrollo de las actuaciones estra
tégicas de la Comunidad de Madrid., por un importe 
de 12.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975, de 25 
de noviembre. por el que se apruel?a el Reglamento 
General de Contratación del Estado. en su relación 
con el aruculo 1 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, por el que se regulan los contratos de asis
tencias técnicas que celebre la Administración del 
Estado y sus organismos autónomos con empresas 
consultoras o de servicios. 

Madrid, 17 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral Técnico, Carlos Tamame Gómez.-l1.740-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
(caminos, colectores y acequias) de la zona 
de concentración pan:elaria de Quintana del 
Mareo (León). 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso, ha sido adjudicada. por 
Orden de 20 de diciembre de 1993, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería,la ejecución de las obras 
del expediente 849, infraestructura (caminos, colec
tores y acequias) de la zona de concentración par
celaria de Quintana del Marco (León), a la empresa, 
UTE. «Elsan, Sociedad Anónima»; «Collosa», con 
domicilio social en Madrid. calle Sevilla, mime
ro 6, por la cantidad de 575.328.729 pesetas, que 
representa un coeficiente de adjudicación de 
0,68839999 del presupuesto de licitación. que aseen
día a la cantidad de 835.747.718 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 4 de febrero de 1994.-El Director 

general José Valin Alonso.-8.451·E.· 


