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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abtlstecimiento 
y Mantenimiento del MalJllo de Apoyo Logís· 
tko del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se dta. 

De conf0rmidad con lo dispuesto en el .Hticu1o 
11 SI del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace publica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-249/93-B, seguido para 
repuestos cañón M-242 de Vec-25. con destino a 
este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la flffil8 '«Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, Sociedad Anónima .. , por un 
importe de 20.000.000 de pesetas. 

Madrid, 10 de septiembre de ]9n.-Ei General 
Director accidental. José 1. de Peñaranda y 
Algar.--12.563-E. 

Resoludón de la Junta Delegada de Compras 
de los arcanos Centrales de la Defensa por 
la 'lile anuncia concurso público para la con
tratación del suministro que se .. :ita. 

a) Objeto: Adquisición de un sistema infonná
tico de red para el SECADE de la Dirección General 
de Armamento y Material. Expediente número 
94/SGTiü066, por un importe total de 13.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de eje ... ucion 
del suministro será de treinta dias a partlr de la 
fecha de comunicación de la adjudtcadón. 

c) Dirección pUTa /0 solicitud de documefltación: 
Junta Delegada de Compras de los Organollo Cen
trales del Mmisterio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
di.as laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (260.000 pesetas). 

e) Oas~ficación: No procede. . 
f) Modelo de proposición: F"lgUfa en el pliego 

de bases. 
g} Límite de recepción de ofertas: Las trece horas 

del dUl 28 de abril de 1994, Registro C'.eneral del 
Mi.ni..<rterio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeirn). 28071 Madrid. Las ofenas serán redac· 
tadas en castellano, La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dta 5 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas. en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público" 

i) Documentos que han de presentar los licita, 
dores: Figuran en el pliego de base:. 

Las ofertas serán presentadas en tre~ sobres, per
fectamente identificados, que comenruán: El pri
mero, (Documentación administrativa" el segundo. 
.:Documentación técnica). y el terrero, «Oterta eeo
nómica». 

j) El pago del importe del ammdo será fl <cargo 
del. adjudi(.",atario. 

Madrid, 22 de marzo de 1 9QAI ,--El Secreta~ 

!10_-,-Vl&tO buenu. el Presidente.-i fdi86 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del CtJllsejo Territorial de la Pro
pkdtul Inmobiliaria de Madrid-Capital del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria por la que se anuncian concursos 
públicos para la realización de diversos tra
bajos catastrales en el municipio de Madrid 
(expedientes 1·11/94VR180j. 

l. Objeto de la conlrafac!im: 

a) Inclusión en el Catastro de las altas relativas 
a fmeas omitidas de oficio y por expedientes 902 
(expediente: OJ94tJR280). 

b) Restitución numérica y edición cartográfica 
(expedientes: 02-o3~4UR280). 

c) Mantenimiento del catastro urbano (expe
dientes: 04-1 I 94UR28o). 

2. Area que comprende: 

a) Expediente 0194UR280: Municipio de 
Madrid; con 22.900 unidades urbanas. 

b) Expediente 0294UR180: Distritos de Ciudad 
Lineal, Chamartin, Tetuár ... Chamberi y Salamanca; 
con 3.622,6 hectárea ... 
Expedi~nte 0394UR280: Distritos de Hortaleza. 

Barajas. San BIas. Vicálvaro. Moratalaz y Retiro; 
;;00 6 950,9 hectáreas. 

(;) Expediente 0494lJR280: Distrito de Chamar
tín (barrio de El Viso e Hi!>panoamérica); 26.905 
unidades urbanas. 

Expediente 0594UR280: Distrito de Chamartin 
(barrio de Prosperidad)~ 23.000 unidades urbanas, 

I-::.x~diente 0694UR280. Distrito de Chamartín 
(barrio de Ciudad Jardín y Nueva Eji;pafta); 23.000 
unidaaes urb::mas. 

Expediente i)794UR2SCI:· Distrito de Chamartín 
(barrio de Castilla), 12.480 unidades urbanas. 

Expediente 0894UR280: Di<rtrito de Ciudad 
Lineal (Zona Norte); 20.8'59 unidades urbanas. 

Expediente 0994UR280: Distrito de Hortaleza 
(barrios de La Paloma, La Piovera, Apóstul Santiago 
y Valdefuentes); 17.030 unidades urbanas. 

Expediente 1094UR280; Distrito de Hortaleza 
(barrio de Canillas); 18.912 unidades urbanas, 

Expediente 1194UR280: Distrito de Hortaleza 
(barrio de Pinar del Rey); 19.209 unhlades urbanas. 

3. Presupuesto máximo (¡VA incluido J: 

a) Expediente 0194UR280: 17.875.000 pesetas. 
b) Expediente 0294UR280: 33.366.525 pesetas. 
Expediente 0394UR280: 44.547.750 pesetas. 
e) Expediente 0494UR280: 28.301.250 pesetas. 
Expediente 0594UR280: ¡1.~i)1.000 pesetas. 
Expediente 0694UR280: 24.201.000 pesetas. 
Expediente 0794UR280: 12.007.000 pesetas 
Expedienté 0894UR280: 16.216.725 pesetas 
Expediente 0994UR280: 21.415.000 pesetas. 
Expediente l094UR280: 22.745.400 pesetas. 
Expediente. ! 194UR280: 20,220.450 pesetas. 

4. Precios unitarios: Los que fIguran en la cláu
sula 004 de los respectivos pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Plazos de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula 0.5 de dichos pliegos. 

6. Consulta de expedientes: En la Gerencia 
Territorial de Madrid-capital, calle Guzmán el Buc·· 
no. 139, planta 6.R

, de nueve a catorce horas, se 
podrán consultar los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

;. Fianzas: Para poder acudir a cada concurso 
deberá constituirse una ftanZa provisional del 2 por 
tOO del presupuesto máximo que figura en el punto 
3 de este anuncio, mediante depósIto en metálico. 
aval (conforme a la legislación de contratos del Esta
do) o titulos de Deuda Pública, en la Caja General 
de Depósitos o en alguna de sus sucursales. Esta 
f:Lanza será devuelta a los licitadores que no resulten 
adjudicatarios. 

Los adjudicatarios deberán constituir una fianza 
definitiva del 4 por lOO del presupuesto máximo. 

8. Clasifi('ación de las empresas: Grupo I. sub
grupo l. categoria A, de acuerdo con el Real Decreto 
52/1991. de 25 de enero (<<Boletin OfiCial del Esta
do» de129); Orden de 30 de enero de 1991 (<<Boletin 
Oftcial del Estado) de 4 de marzo), y Resolución 
de 17 de mayo de ] 991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
1e 18 de junio). 

9. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en los referidos pliegos. 

10. Lugar, plazu y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial de Madrid-capital. calle Guzmán el Bueno, 
139. sótano 1. de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas, dentro de los veinte dias hábiles siguientes 
al de la publicación de la presente Resolución en 
el "Boletin Oficial del Estado». 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas· En la 
Gerencia Territorial de Madrid-capital, calle Guz
mán el Bueno. 139. a las doce horas del cuarto 
día habU siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de entrega de las proposiciones. 

12. Documentación de las proposiciones: Deberá 
atender a lo dispuesto en las cláusulas 5.1.4 y 6 
de los pliegos citados. 

13. Importe del anuncio: Será satisfecho por las 
empresas adjudicatarias de los concursos en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-EI Gerente Terri
torial. Fernando de Aragón Amunárriz.-13.252. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Cataluña por la que se an"nd~ por r;:".~ 
tratllción directa; 14 concesión de! contrato 
de limpieza tkl edificiQ sede de la Delegadon 
del Gohiem", e!l t.attlluñll y edilici(j anexo. 

A los efectos pt't!\-istos en el artículo 9. a), del 
Decrete 1005/1974, de 4 de abril, esta Delegación 
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del Gobierno en Cataluña ha acordado hacer pública 
la Resolución de 14 de febrero de 1994, por la 
que se adjudica, en forma directa, el contrato con 
la empresa «Netten, Sociedad Limitadallo, de limpieza 
del edificio sede de la 'Delegación del Gobierno 
en Cataluña y edificio anexo para el afio 1994. por 
un importe de 9.334.057 pesetas. 

Barcelona, 23 de febrero de 1994.-EI Delegado 
del Gobierno en Cataluña, Miguel Solans Sote
ras.-ll. 724-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de equipos terminales 
para la red de comunicaciones móviles de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (Za
ragoza). Clave: 09.908.oo2/9D11. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

L Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67. 28071 Madrid (España). Telefax 91 597 85 08. 
Teléfono: 91 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Lugar de entrega: Confederación Hidro

gráfica del Ebro. Paseo de Gracia. número 24. Zara
goza (Espaiía). 

b) Clave 09.908.002/9Dl1. Concurso para la 
adquisición de equipos terminales para la red de 
comunicaciones móviles de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro. 

Presupuesto: 176.887.250 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la totalidad del suministro. 

4. Nueve meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 19 de mayo de 1994. 
b) Dirección (véase el punto 5.a)] Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 1 de junio de 1994. a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 3.537.745 
pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos en pesetas (apartado 5.1.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares). 

10. En el caso de que una agrupación de pro
veedores resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que debería adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económica y financiera: 
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Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
de los responsables del suministro. 

12. 
13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
14. La proposición económica será fonnulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

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 hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición. si es recibida por el 
órgano de contmtación con posterioridad al plazo 
seiíalado en este anWlcio. 

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

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 23 de marzo de 1994. 

Madrid. 23 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-16.974. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Alba
cele por la que se hace pública la adjudi
cación de los contratos de suministros que 
a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de mayo 
de 1993 por la que se adjudica la adquisición de 
material didáctico para centros de Educación Infan
til y Primaria por el sistema de concurso público 
abierto a la empresa «Popular Material Didáctico, 
Sociedad Limitada. por importe de 12.147.200 
pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 19 de julio de 1993. por la que se adjudica 
defmitivamente los contratos de suministros que a 
continuación se detallan: 

1. Adquisición de material didáctico para cen
tros de Educación Infantil y Primaria, por el sistema 
de contratación directa. a favor de la empresa «Po
pular Material Didáctico. Socledad Limitada». por 
importe de 6.480.00 pesetas. 

2. Adquisición de instrumentos musicales con 
destino al Conservatorio de Música de Albacete. 
por el sistema de contratación directa, a favor de 
la empresa «Mundimúsica, Sociedad Limitada» por 
importe de 5.899,000 pesetas. 

3. Adquisición de ocho pianos verticales para 
el Conservatorio de Música de Albacete, por el sis-
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tema de contratación directa a la empresa «Educ
trade. Sociedad Anónima», por importe de 
5.448.296 pesetas. 

Igualmente se acuerda hacer pública la Resolución 
de 16 de julio de 1993 por la que se adjudica defi
nitivamente la adquisición de material diverso con 
destino al Instituto de Formación Profesional «Es
cultor J. L. Sánchez» de Almansa,. por el sistema 
de contratación directa a favor de la empresa «Grupo 
Ofunático. Sociedad Limitada» por importe de 
6.250.000 pesetas. 

A1bacete. 2 de febrero de 1994.-EI Director pro
vincial. A. Almendros Peinado.-1O.535-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Alba
cete por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de los contratos de servicios 
que a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 3 de enero 
de 1994. en la que se adjudica defmitivamente, por 
el sistema de concurso público abierto, el contrato 
de limpieza en el Centro de Enseñanzas Integradas 
de Albacete para el año 1994 a la empresa «Recolim. 
Sociedad Limitada», por importe de 24.269.091 
pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 8 de enero de 1994, en la que, por concurso 
público abierto se adjudica definitivamente el con
trato de cocina y comedor en el Centro de Ense
ñanzas Integradas de Albacete para el año 1994 
a la empresa José Jimenez Bueno. por importe de 
47.566.200 pesetas. 

Albacete, 16 de febrero de 1994.-EI Director pro
vincial. José A. Almendros Peinado.-12.558·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Alba· 
cete por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva tk los contratos de servicios 
que a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial. de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciem-

. bre de 1993, en la que se adjudica defmitivamente, 
por el sistema de contratación directa, el contrato 
de vigilancia y seguridad en el Centro de Enseiíanzas 
Integradas de A1bacete para el año 1994 a la empre
sa «Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por importe 
de 7.403.424 pesetas. 

Albacete. 16 de febrero de 1 994.-EI Director pro
vincial, José A. Almendros Peinado.-12.559·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res, por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva tk varios contratos de ser
vicio.~, 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia de Cáceres ha acordado hacer pública la 
Resolución de 31 de diciembre de 1993, por la 
que se adjudican definitivamente los contratos de 
servicios que a continuación se relacionan: 

Servicio de limpieza del CEI 

Localidad: Cáceres. Importe: 45.174.908 pesetas. 
Contratista: «Limycol, Sociedad Limitada». 
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Servicio de vigilancia y seguridad 

Localidad: Cáceres. Importe: 23.778.500 pesetas. 
Contmtista: «Seguridad Ceres. Sociedad Anónima». 

Servicio de conservación de jardines 

Localidad: Cáceres. Importe: 5.574.945 pesetas. 
Contratista: ¡(Viveros José Dalmau, Sociedad Anó
nima». 

Cáceres. 11 de febrero de 1994.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Porras.-IO.884-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabl'Ül. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con 10 dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
adjudicación, de fecha 21 de julio de 1992. del con
trato de obras que a continuación se indica: 

Construcción de dos unidades de preeescolar en 
el colegio público «Pancho Cossío», de Torrelavega. 
adjudicado por el sistema de contratación directa 
a la empresa t<Accisa, Sociedad AnónimalO, por 
importe de 34.190.000 pesetas. 

Santander. 14 de febrero de I994.-El Director 
provincial, Alejandro Sánchez Calvo.-ll.184-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se adjudican las obras 
de reparación y remodelación del almacén 
de «La Canaleja». . 

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
Clones que tiene conferidas. de acuerdo con lo esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas y en confonnidad con la propuesta 
de la Junta Central de Compras y Suministros y 
Mesa de Contratación del INIA. en su sesion del 
28.dejulio de 1993. resuelve: 

Adjudicar las obras de reparación y remodelación 
del almacén de «La Canaleja». en favor de la empresa 
«Construcciones Rodrigo Portela, Sociedad Anóni
malt. con número de identificación fiscal 
A-78l55306, y con domicilio en calle Alejandro 
Sánchez, número 58. 28019 Madrid, por la cantidad 
ofertada de 9.182.438 pesetas, IVA incluido. lo que 
representa una baja del 2.10 por 100 del presupuesto 
máximo de contrata, que asciende a 9.379.405 pese
tas. 

El adjudicatario deberá presentar. a disposición 
del INlA. una fianza defmitiva por el importe de 
375.176 pesetas, de acuerdo con la cláusula 4.8 del 
presupuesto maximo de contrata (9.379.405 pese
tas). 

Madrid. 13 de septiembre de 1993.-EI Director 
general, José Manuel Hernández Abreu.-1O.876-E. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 27/94 para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de La Roda (Albacete). 

Concurso número 27/94 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de La Roda (Albacete). 

Presupuesto total de contrata: 17.661.300 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario general (capitulo VI): 270.858 
pesetas. 

2. Menaje (capitulo VI): 1.337.860 pesetas. 
3. Material de podologia (capitulo VI): 

1.060.400 pesetas. 
4. Mobiliario general (capítulo n): 1.239.000 

pesetas. 
5. Menaje (capitulo ll): 328.540 pesetas. 
6. Material de podología (capítulo 11): 152.600 

pesetas. 

Plazo de ejecución,. Treinta dias después de la 
flrma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales. y que ascien-' 
den a los siguientes importes: 

1. Mobiliario genenu (capítulo VI): 270.858 
pesetas. 

2. Menaje (capitulo VI): 26.757 pesetas. 
3. Material de podología (capitulo VI): 21.208 

pesetas. 
4. Mobiliario general (capitulo 11): 24.780 pese

tas. 
5. Menaje (capítulo 11): 6.571 pesetas. 
6. Material de podología (capitulo 11): 3.052 

pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el área 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limía, 58), segunda planta. 
zona A. 28029 Madrid, a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», y podrán recogerse de lunes 
a viernes. desde las nueve a las catorce horas. por 
el periodo de veinte días hábiles y en la Dirección 
Provincial del INSERSO en Albacete, paseo Simón 
Abril, 10,02003 Albacete. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 28 de abril 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta 0, zona A. 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anterionnente fljado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo dia y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO. 
a las once horas del día 12 de mayo de 1994, en 
la Sala de Juntas de la sede central del INSERSO. 
avenida de la llustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 23 de marzo de t 994.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 2 de abril de 1992). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-18.31 7. 
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Resolución del Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 28/1994~ para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Cu¿llar (Segovia). 

Concurso número 2811994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de CuéUar (Segovia). 

Presupuesto total de contrata: 11.493.640 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario general. Capitulo VI. 8.958.500 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI. 1.322.740 pesetas. 
3. Material de Podología. Capitulo VI. 

1. 2 l 2.400 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dias. después de la 
finna del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales. y que ascien
den a los siguientes importes: 

1. Mobiliario general. Capitulo VI. 179.170 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI. 26.455 pesetas. 
3. Material de Podología. Capítulo VI. 24.248 

pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares, estarán de manifiesto en el ATea 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Umia. 58), segunda planta, 
zona A, 28029 Madrid, a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del EstadolO y podrán recogerse de lunes 
a viernes, desde las nueve horas a las catorce horas. 
por periodo de véinte dias hábiles. y en la Dirección 
Provincial del INSERSO en Segovia. plaza Doctor 
Laguna. 4. 4000 1 Segovia. 

Plazo: Hasta las trece horas, del dia 28 de abril 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración. sin número (con Vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta O. zona A, 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anteriormente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposicíón del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo dia y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO. 
a las once horas. del dia 12 de mayo de 1994, 
en la Sala de Juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58). Madrid. 

Madrid, 23 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, Ernesto Garcia Iriarte.-I8.311. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de obras. 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
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siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

«Refuerzo del ftrme. Carretera. Nueva carretera 
de Guissona a Solsona, punto& kilométricos 27,500 
al 32,760. Tramo: Guissona·Solsona~, a «Copcisa». 
por un importe de 60.618.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

«Mejora local. Pavimentación de las calles Sant 
Fermí y Sant Isidre. Carretera C·251 de Granollers 
a Girona. punto kilométrico 19.800. Tramo: Sant 
CelonV. a «Fonnigons Sant Celoni. Sociedad Anó
nima» (FORMSACE), por un importe de 
12.220.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

«Señalización. Instalación semafórica en Palafolls. 
Carretera 8-682. Acceso a la Costa Brava, punto 
kilométrico 1,950. Tramo: Palafolls», a «Regulación 
Automática Viaria, Sociedad Anónima, por un 
importe de 18.429.705 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

«Señalización. Instalación semafórica en Castellvi 
de la Marca. B-212 de Vtlafranca a Sant Jaume 
deis Domenys, punto kilométrico 7,300. Tramo: 
Castellví de la Marca», a «RegulaciÓn Automática 
Viaria, Sociedad Anónima». por un importe de 
7.220.987, pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

«Señalización. Regulación semafórica en Palau de 
Plegamans. Carretera B-143 de Mollet a CaIdes de 
Montbui, puntos kilométricos 6,400 al 7,400. Tra
mo: Palau de Plegamans». a «Regulación Automática 
Viaria. Sociedad Anónima», por un importe de 
23.549.579 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

.. Seguridad viaria. Señalización. Instalación serna· 
fórica en El Prat de Llobregat. B-2501 de la B-202 
a B-17. punto kilométrico 0.900. Tramo: El Prat 
de Llobregat», a «Regulación Automática VIaria. 
Sociedad Anónima», por un importe. de 7.764.678 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

«Señalización. Instalación semafórica a Suria, 
e -1410 de Manresa a SoIsona. puntos kilométricos 
14.300 al 15,200. Tramo: Suria». a «Regulación 
Automática Viaria, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.984.281 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

.. Señalización. Regulación semafórica a Llerona. 
N-152 de Granollers a La Garriga, punto kilomé
trico 32,000. Tramo: Llerona», a «Regulación Auto
mática Viaria. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.621.710 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

«Seguridad vial. Trumo: Seriny¡i», a «Construc
ciones Rubau, Sociedad Anónima», y fAgusti Maso
liver. Sociedad Anónima» (UTE), por un importe 
úe 21.4:l5.000 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

tMejora local. Es.tabilizacion del talud. Tramo: 
Sant Salvador de Bianya», a «Construcciones Rubau, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.580.000 
pesetas, por el sish~ma de contratación directa. 

«Muro de contención. Cañeria de abastecimiento. 
Tramo: La Cellera de Ten, a «Construcciones 
Rubau, Sociedad Anónima», por importe de 
13.085.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

~Seguridad vial. Barrera de seguridad. Tramo: 
Terrades-Albanyá.». a «Aglomerats Girona, Sociedad 
A'1ónima», por un importe de 10.780.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

«Seguridad vial. Semirrotonda. Tramo: Girona, 
cruce Canet d'Adri». a «Aglomerats Girona. Socie
dad Anónima», por un importe de 8.090.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

«Pavimentación antideslizante y formación de 
peralte. Carretera Gi-520 de. Vtladrau al limite Ser
vicio, puntos kilométricos 4,300 al 6.800. Carretera 
Gi-680. Carretera Gi-680 de VIdrieres a Lloret de 
Mar, puntos kilométricos 1,850 al 2,220 y 2,850 
al 4,350. Ca..-rretera t11·623 de Orriols a L'Escala, 
puntos kilometricos 3,200 al 3,450):\, a «Aglomerats 
Girona. Sociedad Anónima», p(~r un importe de 
16.284.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 
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tSeguridad vial. Barrera de seguridad_ Tramo: 
Puerto de la Bonaigua-Vaqueira», a J. A. Romero 
Polo». por un importe de 24,650.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa . 

..:Reparación del drenaje longitudinal en GurblO, 
a «A1bañilerla Riuprimer, SeL-, por un importe de 
5.954.617 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

«Construcdon del acceso a la zona de información 
comarcal desde la C·1411 en el punto 75,200 Y 
una zona de estacionamiento de vehículos», a For
bosa, por un importe de 5.668.235 pesetas, por el 
sistema de contratación directa. 

«Construcción del drenaje en el acceso a la zona 
de información comarcal desde la C-1411 en punto 
kilométrico 75,200 y la zona de estacionamiento 
de vehículos». a «Forset. Sociedad Limitada», por 
un importe de 5.245.923 pesetas, por el sistema 
de contratación directa 

«Arreglo de los caminos y pistas forestales siguien
tes: La Creu de Lloret·Vidreres Lloret de Mar "Llo
ret Verd", Santa Coloma-Sant Feliu. Buizalleu-Hos
talric, Santa Colorna-EI Sobirá-Sant Hilarl, Vallcar
ca-Sant Joan de Serralong8.», a tServia Canto. Socie
dad Anónima». por un importe de 5.543.575 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

«Conservación. Implantación de aforos a las 
comarcas de Barcelona,., a «Ena Tráfico, Sociedad 
Anónima», por un importe de 10.120.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Barcelona, 19 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Joan 19nasi Puigdollers i Noblom.-9.988-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas dé obras. 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estadso y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

Conservación, instalación. implantación de aforo 
a las comarcas de Girona. Carreteras varias de la 
provincia de Girona. Tramo: Varios, a «Dotsa», por 
un importe de 10.050.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Conservación, instalación. implantación de aforo 
a las comarcas de Tarragona. Carrete<ras varias dt. 
la provincia de Tarragona. Tramo: Varios, a tSent
menat Obres i Serveis, Sociedad Limitada», por un 
importe de 9.620.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa 

Seguridad viat corrección de tramo deslizante, 
carretera C-241 de Montblanc a Igualada, puntos 
kilométricos 0,000 al 24,500. Tramo: Pira-Sarral-Ro
cafort de Queral-Les PUes-Santa Coloma de Queralt, 
a «Tevisa», por u., importe de 39.480.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Obra menor, colocadon de gaviones, carretera 
T-704, de Reus a Prades, puntos kilométricos 4.000. 
Tramo: L'A1eixar. a «Stachys, Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.193.054 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Colocación de mallas protectoras de taludes, mar
gen derecho, carretera (.'-230, eje del Ebro, punto 
kilométrico 8..1.,500. Tramo: Flix, a «Stachys, Socie
dad Anónima». por un importe de 5.778.878 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Acodadura de muro de hormigón y colocación 
de escollera en el margen derecho, carretera C-240 
de Salou a Ponts por Reus y Tárrega, punto kilo
métrico 13,415. Tramo: Reus-La Selva, a «Comapa, 
Sociedad Anónima", por un importe de 5.735.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Mejora del local, restitución de servidumbres y 
alumbrado del enlace de S'Agaraó a la variante de 
Santa Cristina-Castell d'Aro, carretera C-250 y 
G-662. nuevo itinerario Santa' Cristina-Palamós, 
puntos kilométricos 25,855 (('-250) al 3,700 
(G-662). Tramo: Castell-Platja d'Aro» a tServia Can
to, Sociedad AnónimalO, por un importe de 
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49.990.000 pesetas, por un importe de 49.990.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Mejora del acce!iK) de la carretera de Sant Bar
tomeu del Grau con la carretera N-152, a ..:Obras 
y PaVimentos Bou. Sociedad Limitada», por n impor· 
te de 5.140.042 pesetas, por el sistema de contra
w_ción directa. 

Pdvimentacjón, tendido de zahorra especial y agio· 
merado asfattico en caliente. carretera de acceso 
a Vilamitjana desde Castellbó, puntos kilométricos 
0,::'00 al 5.935. Tramo: Acceso a VLiamitiana. a «Pa
na'ifalto. Sociedad Anónima», por un importe de 
26_106.397 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. . 

Refuerro, tendido de aglomerado asfáltico en 
caliente, carretera de acceso a Estemarlu desde la 
},;,·260. Tramo: Acceso a Estemari~ a «Panasfalto, 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.718.427 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Pavimentación, tendido de zahorra y triple tra
tamiento superficial. Tramo: Acceso a Castellas de 
Cantt.'>, segunda fase, a «Panasfalto, Sociedad Anó
rúma~, por un importe de 13.710.432 pesetas, por 
el sh,tema de contratación directa. 

Acondicionamiento, ensanche y refuerzo de la 
carretera de N-260 a AravelL puntos kilométricos 
0,380 al 2,140. Tramo: De N-260 a Aravell, segunda 
fase. a «Catalana de Obras Públicas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 41.064.108 pesetas, por 
el Sistema de contratación directa. 

Mejora local. modificación de la rasante y urba
nización de la zona de influencia, carretera T-241O 
de Vallfogona a Riucorb al limite de la provincia. 
Tramo: VaUfogona de Riucorb, a «Técnicas Viales, 
Sociedad Anónima» (TEVISA), por un importe de 
11.400.000 pesetas, ¡x>r el sistema de contratación 
directa. 

Pavimentación del camino del canal de Xerta, 
río senia, carretera 0023, canal Xerta, rio Senia, 
tramo: Xerta-Alcover, Tortosa, Roquetes, a «Con
tregisa», por un importe de 29.000.000 de pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Proyecto de dragado entre las dos alineaciones 
del dique de poniente del puerto de Vilanova i la 
GellrÚ, a «A. Astigarraga, Sociedad Anónima», por 
un importe de 33.766.109 pesetas, por el sistema 
d~ contratación directa. 

Proyecto de rehabilitación para la navegacíón en 
el río Ebro, tramo: Tortosa-Amposta, a «Aus
tral/Tecnologia y Construcciones, Sociedad Anóni
ma» (UTE), por un importe de 127.562.817 pesetas. 
por el sistema de concurso. 

Proyecto de drenaje de la garganta norte del rio 
Ebro, actuación piloto. a «A. Astigarraga. Sociedad 
Anónima», por un importe de 49.000.000 de pese
ta:i, por el sistema de contratación directa. 

Obras complementarias de mejora del muelle del 
embarcadero de Segur de Calafaell. a «Puertos y 
Construcciones, Sociedad Anónima», por un impor
te de 5.996.531 pesetas. por el sistema de contra
tación directa, 

Proyecto de arreglo del paseo de frente de mar. 
en el térnllno municipal de El Port de la Selva 
(segunda fase), a «Miquel Costa. Sociedad Anóni
ma,., por un importe de 31.985.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Paseo marltimo del puerto de Cambrils, primera 
fase, segunda etapa, iJ «Luis Batalla. Sociedad An(r 
nima*, por un importe de 37.248.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Barcelona. 19 de enero de 1994.-E1 Secretario 
general. Joan Ignasi Puigdollers i No
blom.-1O.518-E. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial .v 
Obras Públicas por el cual se publican las 
adjudicaciones definitivas de diversas obras. 

La Junta de Aguas de Cataluña hace públicas 
las adjudicaciones defmitivas de las obT?s mencia-
nadas seguidamente: 
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Clave: 90-1562. Conexión del depósito de la 
Barraqueta, en el anillo exterior de la red de abas
tecimiento, ténnino municipal de Reus (Bmx 
Camp), a «Fomento de Construcciones y Contrata ... , 
Sociedad Anónilna». en la cantidad de 92$52.707 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 149.687.740 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6210 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 90-1366. Mejora del abastecimiento a Rio-

mar, término municipal Deltebre (Baix Ebre), a 
cSaur, Sociedad de Abastecimientos Urbanos y 
Rurales. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
123.704.908 pesetas. 

Presupuesto de contra/a: 228.222.351 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.5420 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 05-0821. Limpieza del rio Anda. tramo 

puente autopista. río Llobregat, en MartoreU (Baix 
Llobregat). a «Construcciones y Obras Públicas y 
Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA), en la can
tidad de 45.821.407 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 88.321.9 iO pesetas. 
Coejiciellle de adjudicación: 0,5188 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 91-1145. Traida de aguas a Sant Feliu Sas

serra y Orista desde la riera de Merles (Bages i 
Osona), a «Construcciones y Obras Públicas y Civi
les, Sociedad Anónima» (COPCISA), en la cantidad 
de 131.665.253 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 253.543 718 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,5 193 por I(XL 
Sistema: Concurso. 
Clave: 91-1055. Estación de tratamiento de él.gua 

potable de Reus (Baix Camp), a ólAldesa Construc
ciones. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
236.740.322 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 370.952.050 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6382 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 92-2083. Muros de defensa del río Segre 

a Balaguer desde los muros actuales ha~1a el tercer 
puente (Noguera), a «Dumez Constructora Pirel:ai
ca, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
166.827.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 269.995.658 pesetas. 
Coeficiente de adjudicaCión: 0,6179 por 100. 
Sistema; Concurso. 
Clave: 92-2232. Encauzamiento de las rieras Roja, 

Fonollar y Bullidro, término municipal de Sanl Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat), a «Entrecanales y 
Tavora, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
842.937.203 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 1.565.342.995 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,5385 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 91-1017. Mejora del abastecimiento en el 

municipio de Guils de Cerdanya (Cerdanya). a 
.Saur. Sociedad de Abastecimientos Urbanos y 
Rurales, Sociedad Anónima», en la cantidad de-
30.855.195 pesetas. 

Presupuesto de rontrata: 50.046.539 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6165 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 9i-2244. Corrección y encauzamie,nto de 

un tramo de la riera de Tarden. ténnino·municipal 
de Suria (Bages), fase 2, a «Hidráulica y Obras, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 34.940.024 
pesetas. 

Presupuesto de contra la: 56.868.528 pesetas. 
Coejk·¡ente de adjudicación: 0,6144 por 100. 
Sistema: Concurso. 
Clave: 92-2344. Red de abastecimiento de aguas 

en BOITcdá (Berguedá), a «lima, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 49.894.850 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 71.069.851 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.7021 por 100. 
Sistema; Concurso. 
Clave: 92-2182. Cobertura de un tramo del torren

te de Tossa, primera fase, término municipRI de 
Argentona (Maresme). a «lima, Sociedad Anoni
ma», en la cantidad de 40.742.000 pcseta1>. 

Presupuesto de contrata: 59.437.540 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6855 por 100. 
Sistema: Concurso. 
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Clave: 92-2014. Abastecimiento en el valle de Cer~ 
cavins. ramal Mas de Bondia y otros (Segarra), a 
«Constructora de Calaf: Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 104.776.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 163.713.164 pesetas. 
Coeficiente de adjudicacirin: 0,6400 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 90-1288. Abaste-eimiento en el valle del 
Tia Corb, fase 2, Els Omells-Rocallaura (Urgell), 
a «Vias y Construcciones, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 114.795.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 188.497.539 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6090 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 89-1440. Abastecimiento de agua en Alta 
a Palol de Revardit, ténnino municipal de Palol 
Revardit (Pla de L'Estany), a «Empresa Construc
tora Familiar, Sociedad Anónima» (EMCOFA), en 
la cantidad de 50.116.202 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 83.394.194 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,60 l O por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 91-1180. Nuevo abastecimiento de agua 
en los núcleos de Ager, Agulló, Cor~á y la Régola, 
desde el pozo de la Contorna, en el término muni
cipal de Ager (la Noguera). fases i y 2, a ~M. y 
J. Gnías, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
40.369.133 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 58.421.322 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6910 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 91-1089. Tuberías de alimentación de la 
red distribuidora de agua potable, ténnino municipal 
de Creixell (Tarragonés), a «M. y J. Grúas, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 58.680.776 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 91.260.927 pesetas. 
Coeficiente de adjudicacion. 0,3916 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 91-1263. Mejoras de abastecimiento de 
.agua potable de L' Alt Maresme (Maresme), a «Dra
gados y Construcciones. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 235.387.463 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 396.798.309 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,2323 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2110. Muro de defensa en el J1largen 
derecho de la Riera de Arbucies, en el núcleo urbano 
de la población (Selva), a «Construcciones Rubau, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 35.480.000 
pesetas. 

Presupuesto de contrata,' 51.565.112 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.1598 por 100. 
Sistema: COflcursO. 

Clave: 92-2048. Muro de defensa en el margen 
derecho del Tio Ter y nuevo puente en el núcleo 
~bano de Setcases (Ripol1és), a /(Serviá Cantó. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 129.500.000 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 165.318.227 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,1250 por 100. 
Sistema; Concurso. 

Clave: 93-3316. Recuperación vía navegable del 
Ebro entre Riba-Roja y Tortosa. fase 1, paso del 
azud de Xerta (Baix Ebre), a «Corsan Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 223.040.059 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 321.615.082 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,0868 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Barcelona, 25 de enero de 1994.-EI Presidente, 
por delegación (Resolución y Orden de 28 de julio 
de 1987. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata· 
luña» de 30 de septiembre de 1987), el Director, 
Robert Vergés y Femández ...... 9.006~E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri~ 
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se hace pública la adjudicación de 
distintos contratos de suministros. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el drticulo 
119 del Reglamento General, se hacea pública la 
adjudicación de los siguientes contratos: 

l. Objeto del contrato: Suministro de almohadas 
y colchones. expediente 387-05-93, con destino al 
hospital general Gregario Marañón. Forma de adju
dicación: Contratación pública. Adjudicatarios: «Fá
brica de Colchones Lys, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.750.000 pesetas. 

2. Objeto del contrato: Suministro de toallas de 
lavabo y baño, expediente 389-0S-93, con destino 
al hospital general Gregorio Marañón. Fonna de 
adjudicación: Concurso. Adjudicatario: «Comercial 
de Suministros Textiles, Sociedad Anónima». lmpor~ 
te: 6.228.000 pesetas. 

3. Objeto del contrato: Suministro de papel 
higiénico y servilletas de celulosa. expediente 
390-0S-93, con destino al hospital general Gregorio 
Maranón. Forma de adjudicación: Concurso. Adju
dicatario: "Scott, Sociedad Anónima». Importe: 
7.958.000 pesetas. 

4. Objeto del contrato: Suministro de detergente 
para lavandería (seis lotes), expediente 391-0S-93, 
con destino al hospital general Gregorio Marañón. 
Forma de adjudicación: Concurso. Adjudicatario: 
«Soro Internacional, Sociedad Anónima» (seis 
lotes). Importe: 10.383.300 pesetas. 

5. Objeto del contrato: Suministro de bobinas 
de celulosa, expediente 392-0S-93 con destino al 
hospital general Gregorio Marañón. Forma de adju
dicación: Concurso. Adjudicatario: «Scott Ibérica, 
Sociedad Anónima». Importe: 13.284.000 pesetas. 

6. Objeto del contrato: Suministro de colchones. 
almohadas, mantas, sábanas sudario. expediente 
393-0S-93 con destino al hospital general Gregario 
Marañón. Forma de adjudicación: Concurso. Adju
dicatario: «Textil Cano y Segura, Sociedad Anóni
ma» Importe: 8.170.000 pesetas. 

7. Objeto del contrato: Suministro de pijamas, 
camisones, pantalones de pijamas para enfermos 
(tres lotes). expediente 394-OS-93 con destino al 
hospital general Gregario Marañón. Fonna de adju~ 
dicación: Concurso. Adjudicatarios: «Textil. Cano y 
Segura, Sociedad Anónima:. (lotes 1 y 3); importe: 
12.825.000 pesetas, y «Euroma, Sociedad Anónima» 
(lote 2); importe: 7 .900.000 pesetas. 

8. Objeto del contrato: Suministro de bolsas de 
plástico (11 lotes), expediente 395-05-93 con des
tino al hospital general Gregario Marañón. Forma 
de adjudicación: Concurso. Adjudicatario: «Impla
nor, Sociedad Cooperativa» (los 11 lotes). Importe: 
21. 745.524 pesetas. 

9. Objeto del contrato: Suministro de 8.000 pija
mas de quirófano, expediente 396·05-93 con des
tino al hospital general Gregario Marañón. Forma 
de adjudicación: Concurso. Adjudicatarios: «Textil 
Cano y Segura, Sociedad Anónima»; importe: 
5.580.000 pesetas, y «Eugenio Alas Llamas. Socie
dad Anónima»; impolte: 6.596.000 pesetas. 

10. Objeto del contrato: Suministro de 50.000 
sábanas, expediente 397-oS~93 con destino al hos
pital general Gregorio Marañón. Forma de adju
dicación: Concurso. Adjudicatario: «Confecciones 
Textiles Diana, Sociedad Anónima». Importe: 
36.250.000 pesetas. 

11. Objeto del contrato: Suministro de pijamas 
femeninos y masculinos, expediente 398~OS-9.3 con 
destino al hospital general Gregario Marañón. For
ma de adjudicación: Concurso. Adjudicatario: «Eu~ 
genio Ales Llamas. Sociedad Anónima». Importe: 
12.712.500 pesetas. 

12. Objeto del contrato: Suministro de batas, 
pijamas y cinturones para ATS y DUE. exPediente 
399-0S-93 con destino al hospital general Gregorio 
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Marañón. Fonna de adjudicación: Concurso. Adju
dicatario: «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anóni
ma». Importe: 11.197.000 pesetas. 

13. Objeto del contrato: Suministro de unifor
midad para diversas áreas, expediente 400-V-93, con 
destino al hospital general Gregorio Marañón. For
ma de adjudicación: Contratación directa. Adjudi
catario: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima)!; lotes 
l. 2. 3 y 6. Importe: 5.835.580 pesetas. 

14. Objeto del contrato: Suministro de batas y 
zuecos (cuatro lotes), expediente 401-V·93 con des
tino al hospital general Gregorio Marañón. Fonna 
de adjudicación: Concurso. Adjudicatario: «El Corte 
Inglés. Sociedad Anónima»-; lotes 2. 3 y 4. Importe: 
8.979.000 pesetas. 

15. Objeto del contrato: Suministro de vestuario 
de verano (tres lotes), expediente 404-V-93 con des
tino al personal del IMOER. Fonna de adjudicación: 
Contratación directa. Adjudicatario: «Gil Cepero, 
Socieda Limitada» (tres lotes). Importe: 5.771.350 
pesetas. 

16. Objeto del contrato: Suministro de unifor
midad para subalternos y conductores (lote único), 
expediente 407N-93 con destino a diversas Con
sejerias. Forma de adjudicación: Contratación direc
ta Adjudicatario: «Gil Cepero, Sociedad Limitada». 
Importe: 6.097.485 pesetas. 

18. Objeto del contrato: Suministro de panta
lones para bomberos (lote único), expediente 
415-V-93 con destino a la Dirección General de 
Protección Ciudadana. Forma de adjudicación: 
Contratación directa. Adjudicatario: dtuni, Socie
dad Anónima». Importe: 7.199.280 pesetas. 

19. Objeto del contrato: Suministro de diverso 
vestuario deportivo (lote único), expediente 
416-V-93 con destino a la Dirección General de 
Protección Ciudadana. Forma de adjudicación: 
Contratación directa. Adjudicatario: dtu.rri, Socie
dad Anónima». Importe: 6.499.116 pesetas. 

20. Objeto del contrato: Suministro de diverso 
vestUario (lote único), expediente 417-V-93 con des
tino al hospital Psiquiátrico. Forma de adjudicación: 
Contratación directa. Adjudicatario: «Gil Cepero, 
SociedadLimitada». Importe: 9.558.945 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-EI Director 
general de Patrimonio, Francisco Benito Escude
ro.-IO.509-E. 

Resolución de la Secretana General Técnica 
de la Consejería de Política Territorial a 
cuya virlud se hace pública la adjudicación 
de contratos a favor de diversas empresas 
promovidos por dicha Consejería. 

El ilustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial (por delegación Orden de 5 de agosto 
de 1987) dictó diversas órdenes relativas a adju
dicaciones de contratos que a continuación se citan: 

Primero. Con fecha 11 de junio de 1993 y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Polltica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Serrazar, Sociedad Limitada», el con

'trato de «Obras de rehabilitación de edificio para 
dos alojamientos turísticos en El Atazar», por un 
importe de 12.234.690 pesetas. 

Segundo. Con fecha 5 de agosto de 1993 y por 
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa dntergraph, Sociedad Anóninla», el 
contrato de suministro «Reposición y ampliación 
de los equipos gráficos», por un importe de 
11.455.845 pesetas. 

Tercero. Con fecha 5 de agosto de 1993 y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polltica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa dntergraph España, Sociedad Anó
nima». el contrato para suministro de «Manteni
miento de los equipos Intergraph para el segundo 
semestre de 1993», por un importe de 5.095.260 
pesetas. 

Cuarto. Con fecha 4 de agosto de 1993 y por 
el i1ustrisimo señor Viceconsejero de Polltica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
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a la empresa «Gonca, Sociedad Limitada», las obras 
de «Rehabilitación de antiguas escuelas para alo
jamiento turistico en SomosieI"l"ll». por un importe 
de 10.703.771 pesetas. 

Quinto. Con fecha 23 de septiembre de 1993 
.y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Polltica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Cinam Española. Sociedad 
Limitada», el contrato de «Proyecto de delimitación 
y expropiación del Pau Norte (Valdelasfuentes), en 
el ténnino municipal de A1cobendas», por un impor
te de 12.880.000 pesetas. 

Sexto. Con fecha 7 de octubre de 1993 y por 
el ilustrisimo señor Viceconsejero de Polltica Terri
torial se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica 
a la empresa «Cinam Española, Sociedad Limitada», 
el contrato de «Proyecto de dilimitación y expro
piación de terrenos comprendidos en el subsector 
de cabecera del PERl 6·} (3.& fase) del Sector de 
Valdeacederas-Ventilla, en Madrid», por un importe 
de 13.100.000 pesetas. 

Séptimo. Con fecha 20 de octubre de 1993 y 
por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa ~UlA, Sociedad Limitada», 
el contrato de «Propuesta para la estrategia territorial 
del sur metropolitano», por un importe de 5.490.000 
pesetas. 

Octavo. Con fecha 21 de octubre de 1993 y 
por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Politica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Heliográficos Industriales, 
Sociedad Limitada», el contrato para «Suministro 
de una máquina reproductora de planos». por un 
importe de 9.315.000 pesetas. 

Noveno. Con fecha 11 de noviembre de 1993 
y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Compusof, Sociedad Anó
nima», el contrato de «Adquisición de equipos para 
la red de la Dirección General de la Vivienda», 
por un importe de 6.596.598 pesetas. 

Décimo. Con fecha 14 de diciembre de 1993 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Política 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Bull, Sociedad Anónima», 
el contrato de suministro de «Equipos informáticos 
para la red ofImática de la Consejeria de Política 
Territorial», por un importe de 5.752.924 pesetas. 

Undécimo. Con fecha 17 de diciembre de 1993 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Polltica 
Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud se 
adjudica a la empresa «Entrecanales y Tavora, Socie· 
dad Anónima», las obras de «Renovación de espa
cios urbanos del entorno del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial», por un importe de 
197.495.095 pesetas. 

Duodécimo. Con fecha 17 de diciembre de 
1993 y por el ilustrisimo señor Viceconsejero de 
Política Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud 
se adjudica a la empresa «Construcciones Eca, 
Sociedad Limitada», las obras de «Alojamientos 
turisticos y rehabilitación de Fragua de Robregordo», 
por un importe de 35.671.34.1 pesetas. 

Decimotercero. Con fecha 20 de diciembre de 
1993 y por el ilutrisimo señor Viceconsejero de 
Polltica Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud 
se adjudica al Instituto Valenciano de Edificación, 
el contrato para «Versión 94 de los precios de la 
construcción de la Comunidad de Madrid y pliego 
de condiciones técnicas generales», por un importe 
de 9.950.000 pesetas. . 

Decimocuarto. Con fecha 20 de diciembre de 
1993 y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de 
Política Territorial se ha dictado Orden a cuya virtud 
se adjudica a la empresa AM 2, el contrato de sumi
nistro «Versión 11 del soporte lógico informático 
de la base de datos de la construcción de la Comu
nidad de Madrid», por un importe de 5.175.000 
pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975, de 25' 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 13 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Carlos Tamame Gómez.-ll.739-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica defillitimmellte el COIICUrsO de sumi
nistro e instalación de equipos médicos y 
de rehabilitación, con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón» 
(expediente número 243/93). 

Mediante Resolución de la Dirección General de 
Salud de fecha 30 de diciembre de 1993, se adjudicó 
el concurso de suministro e instalación de equipos 
médicos y de rehabilitación, con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañóm (expe
diente número 243/93), a las empresas que se deta
llan a continuación, cuyo concurso fue publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 1 O de 
noviembre de 1993. 

Sublote 1.1 Un sistema completo de videoen
doscopia y cuatro fibrogastroscopios, a la Empresa 
«Meditel Electromedicina, Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 18.489.000 pesetas. 

Sublote 1.2 Un fibrobroncoscopio, a la empresa 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en la can
tidad total de 1.685.000 pesetas. 

'Sublote 1.3 ·Un equipo de potenciales evocados, 
a la empresa «Diagniscan, Sociedad Anónima», en 
su variante 1, en la cantidad total de 6.000.000 
de pesetas. 

Sublote lA Cinco electrocardiógrafos, a la 
empres;l «Siemens, Sociedad Anónima», en la can
tidad total de 3.650.000 pesetas. 

Sublote 1.5 Un artroscopio para ATM con ópti" 
ca y complementos. a la empresa «Endoscopia Médi
ca. Sociedad Anónima», en su variante 2, en la 
cantidad. total de 2.200.000 pesetas. 

Sublote 1.7 Un Fotóforo luz fria y fuente de 
luz, a la empresa «La Casa del Médico, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 139.300 pesetas. 

Sublote 1.8 Un resector, a la empresa «Karl 
Storz Endoscopias Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad. total de 1.295.000 pesetas. 

Sublote 1.9 Una fuente de luz endoscopia, a 
la empresa «Medical Europa, Sociedad Anónima», 
en. su variante 1, en la cantidad total de 900.000 
pesetas. 

Sublote 1.10 Un polígrafo de registro manomé
trico. a la empresa «Gmido Rayos X Sociedad Anó
nima», en la cantidad total de 4.985.000 pesetas. 

Sublote 1.11 Un laparoscopio, a la empresa «B. 
Braun Dexon, Sociedad Anónima», en la cantidad 
total de 3.470.000 pesetas. 

Sublote 1. 12 Dos monitores de traslado con 
ECG y presión. a la empresa «Driiger Hispania, 
Sociedad Anónima», en su variante 2, en la cantidad 
total de 2.450.000 pesetas. 

Sublote 1.13 Dos Doppelr bidireccional, a la 
empresa «Dextro Médica, Sociedad Anónima», en 
su oferta base, en la cantidad total de 666.000 
pesetas. 

Sublote 1.14 Dos monitores ECG multicanal, 
a la empresa «Hewlett-Packard Española, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 5.000.000 de 
pesetas. 

Sublote 1.15 Un monitor para Cardiología. 11 

la empresa «Dextro Médica, Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 449.000 pesetas. 

Sublote 1.16 Un Doppler portátil, a la empresa 
«Quenned, Sociedad Anónima», en su oferta base, 
en la cantidad total de 110.000 pesetas. 

Sublote 1.19 Dos procesadoras, a la empresa 
«Kodak. Sociedad Anónima», en la cantidad total 
de 2.820.000 pesetas. 

Sublote 1.21 Un polígrafo para la sala de Hemo
dinámica, a la empresa «Hospital Producís, Sociedad 
Anónima», en su oferta base con las opciones 1 
y 3, en la cantidad total de 11.680.200 pesetas. 

Sublote 1.22 Cinco grabadoras Holter, a la 
empresa «Kontron Instruments, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad total de 1.500.000 pesetas. 

Sublote 1.23 Una central de arritmias, a la 
empresa «Siemens, Sociedad Anónima», en la can
tidad total de 15.000.000 de pesetas. 

Sublote 1.24 Un Holtee con programa de lectura 
informatizadora, a la· empresa «Kontron Instru-
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ments, Sociedad Anónima);, en la cantidad total de 
1.490.000 pesetas .. 

Sublote 1.25 Siete módulos: Tres presión y cua
tro respiración, a la empresa «Boc Medishields, 
Sociedad An6nima~. en la cantidad total de 
2.100.000 pesetas. 

Sublote 1.26 Dieciséis monitores de presión 
arterial, a la empresa uohnson & Johnson, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 4.000.000 de 
pesetas. 

Sublote 1.27 Diez pulsioximetros, a la empresa 
«M.e. Infortécnica, Sociedad Limitadalt, en su 
variante 1, en la cantidad total de 3.000.000 de 
pesetas. 

Sublote 1.31 Un topógrafo cQmeal, a la empresa 
«Tetramedic. Sociedad Anónima», en la cantidad 
total de 4.990.000 pesetas. 

Sublote 1.32 Dos lámparas de hendidura, a la 
empresa «Topean España. Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 2.400.000 pesetas. 

Sublote 1.36 Dos colimadores para gammacá
mara. a la empresa «Siemens, Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 1.000.000 de pesetas. 

Sublote 1.37 Ampliación del equipo médico de 
la segunda sala de Hemodinámica. a la empresa 
«Philips Sistemas Médicos. Sociedad Anónima». en 
la cantidad total de 13.500.000 pesetas. 

Sublote 2.1 Monitores para Hemodiálisis. en la 
cantidad total de 4.000.000 de' pesetas. 

Un monitor. Mod. Multimat. a la empresa «Sorin 
Biomédica Españ~ Sociedad Anónima)!. en la can
tidad total de 2.000.000 de pesetas. 

Un monitor «Monitral SC 30». a la empresa «Hos
pal, Sociedad Anónima)!, en la cantidad total de 
2.000.000 de pesetas. 

Sub.Iote 2.2 Bisturís eléctricos: 

Un electrobisturí para Neurocirugía Mod. ME 
400. a la empresa «Martín España, Sociedad Anó
nima». en la cantidad total de 883.360 pesetas. 

Un electrobisturti para cirugía cardiovascular. 
modo Force-2, en la cantidad de 1.100.000 pesetas, 
y un electrobisturí para cirugía plástica, modo Sur
gistat, en cantidad de 300.000 pesetas, a la empresa 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada». 

Sublote 2.3 Tres incubadoras. a la empresa «Vic
kers Medical, Sociedad Anónima», en su variante, 
en la cantidad total de 3.600.000 pesetas. 

Sublote 2.4 Seis lámparas de fototerapia, a la 
empresa «Vickers Medical. Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 1.800.000 pesetas. 

Sublote 2.5 Dos cunas ténnicas. a la empresa 
.. Yickers Medical. Sociedad Anónima», en la can
tidad total de 3.700.000 pesetas. 

Sublote 2.6 Dos respiradores Neonatal-Infantil, 
a la empresa «Drager Hispania. Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 4.300.000 pesetas. 

Sublote 2.7 Dos Hidrocolator frío. a la empresa 
"Enraf», en la cantidad total de 198.000 pesetas. 

Sublote 2.8 Dos mesas de tratamiento hidráu
lico, a la empresa «Enraf Nonius Ibérica. Sociedad 
Anónima». en la cantidad total de 490.000 pesetas. 

Sublote 2.9 Tres sistemas Tens. a la empresa 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima». en la 
cantidad total de 139.998 pesetas. 

Sublote 2.10 Cuatro máquinas de anestesia, a 
la empresa «Gambro, Sociedad Anónima». en la 
cantidad total de 5.100.000 pesetas. 

Sublote 2.11 Dos desfibriladores, a la empresa 
«Elmedin, Sociedad Anónima)), en la cantidad total 
de 3.400.000 pesetas. 

Sublote 2.12 Un carro de parada, a la empresa 
«Ibérica Quirúrgica. Sociedad Anónima» (lberqui
sa), en la cantidad total de 198.500 pesetas. 

Sublote 2.13 Un planificador tridimensional. a 
la empresa «Philips Sistemas Médicos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 28.000.000 de 
pesetas. 

Sublote 2.14 Respirador volumétrico. a la 
empresa «Siemens. Sociedad Anónima», en la can
tidad total de 2.500.000 pesetas. 

Sublote 2.15 Cuatro respiradores volumétricos, 
a la empresa «Gambro, Sociedad Anónima», en la 
cantidad total de 8.500.000 pesetas, "Siemens. 
Sociedad Anónima», en la cantidad total de 
2.500.000 pesetas. 
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Sublote 2.16 Un respirador de anestesia com
patible con resonancia magnética. adultos y niños. 
a la empresa «Hersill, Sociedad Limitada», en la 
cantidad total de 2.316.672 pesetas. 

Sublote 2.17 Diez calentadores de sangre. a la 
empresa .Uvi Medica!, Sociedad Anónima». en la 
cantidad total de 3.300.000 pesetas. 

Sublote 3.1 Un analizador de gases, a la empresa 
«Izasa. Sociedad Anónima)!. en su oferta base, en 
la cantidad total de 2.000.000 de pesetas. 

Sublote 3.2 Un analizador de aminoácidos 
(HPLC), modo 322. a la empresa «Kontron lns
truments, Sociedad Anónima», en su variante 2, en 
la cantidad total de 5.000.000 de pesetas. 

Sublote 3.3 Un contador Hematológico, marca 
Coulter. a la empresa dzasa, Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 10.300.000 pesetas. 

SubIote 3.4 Una máquina de aféresis, a la empre
sa «Baxter. Sociedad Anónima», en la cantidad total 
de 4.000.000 de pesetas. 

SubJote 3.5 Una centrifuga refrigerada de alta 
velocidad. a la empresa «GiraJt, Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 2.500.000 pesetas. 

Sublote 3.6 Doce agitadores: Dos con calefac
tor, a la empresa «Giralt, Sociedad Anónima». en 
la cantidad total de 365.000 pesetas. 

Sublote 3.8 Diez pipetas Pumbs, a la empresa 
«Productos y Aparatos Cientificos e Industriales. 
Sociedad Anónima» (Pacisa), en la cantidad total 
de 500.000 pesetas. 

Sublote 3.9 Dos baños de parafma, a la empresa 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima)!, en la 
cantidad total de 62.328 pesetas. 

Sublotes 3.10 y 3.11: Equipo de laboratorio de 
Biología Molecular: Sublote 3.10 (Dos microtomos) 
y subJote 3.11 (Un procesador de tejidos), a la 

. empresa IO:Química Farmacéutica Bayer, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 6.000.000 de 
pesetas. 

Sublote 3.12 Seis microscopios, a la empresa 
«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima», en 
su oferta base, en la cantidad total de 2.250.000 
pesetas. 

Sublote 4.1 Un sistema Hardware para archivo, 
a la empresa «Investrónica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 1.999.000.pesetas. 

Sublote 4.2 Dos básculas electrónicas digitales, 
a la empresa «Hans e Ruth, Sociedad Anónima», 
en la cantidad total de 168.040 pesetas. 

Sublote 4.3 Instrumental quirúrgico. a la empre
sa «Ibérica Quirúrgica. Sociedad Anónima» (lber
quisa). eh la cantidad total de 138.860 pesetas. 

Sublote 4.6 Diverso instrumental de Otoneuro
cirugía, Microlaringea. Bucofaríngeo y de hueso. a 
la empresa «Karl Storz Endoscopia Ibérica. Socie
dad Anónima», en la cantidad total de 2.248.000 
pesetas. 

Sublote 4.9 Complemento para actualización de 
mesa de quirófano. a la empresa «Siemens. Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 3.900.000 pesetas. 

Sublote 4.11 (Tres estemotomos y sublote 4.14 
(Cuatro férulas de monitorización pasiva), a la 
empresa "Disa Quirúrgica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 4.446.820 pesetas. 

Sublote 4.12 l!n separador bilateral de mamaria, 
a la empresa «Prim. Sociedad Anónima». en la can
tidad total de 399.850 pesetas. 

Sublote 4.15 Dispositivo para exploraciones 
epect cerebral. a la empresa «Siemens, Sociedad 
Anónima», en la cantidad total de 500.000 pesetas. 

Sublote 4.16 Dos neveras de 40 y un frigorifico 
congelador. a la empresa «Ibérica Quirúrgica. Socie
dad Anónima» (Iberquisa), en' la cantidad total de 
264.000 pesetas. 

Sublote 4.17 Instrumental de Cirugia Artroscó
pica. a la empresa «Medical Europa. Sociedad Anó
nima», en la cantidad total de 500.000 pesetas. 

Sublote, 4.18 Dos adremadoras, a la empresa 
«Soporte Técnico Integral de Tarjetas, Sociedad 
Limitada». en la cantidad total de 3.197.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director 
general de Salud. Luis Angel Oteo 
Ochoa.-12.998-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1. Los concursos de asistencia técnica que se 
citan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
estarán de manifiesto y a disposición. pw;:a su exa
men, durante el plazo de presentación de propo
siciones. los dias y horas hábiles de oficina, en el 
Servicio de Gestión de la Dirección General de 
Transportes y Carreteras, así como en los Servicios 
Territoriales correspondientes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas fonnuladas estrictamente confonne al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
de José Luis Arrese, sin número. segunda planta, 
Valladolid. teléfono (983) 33 91 OO. telefax (983) 
35 01 07, de lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día. 20 de mayo 
de 1994. hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Consejeria de Fomento, en el salón de actos 
del edificio de usos múltiples. sito en avenida de 
José Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas el dia 1 de junio 
de 1994. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusuUts admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de publicación y los 
restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas y de la fianza provisional, si asi se exigiera. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios . 

Valladolid, 21 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-17.009. 

Concursos de asistencia técnica· 

Clave: E.I-Bule-2/At. Título: Autovia León-Bur
gos. Situación: Sahagún~Burgos. Tramo: Saha
gún-Burgos. Presupuesto de contrata: 75.000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo l. subgrupo 1, categoría d. Anualidades: Año 
1994.75.000.000 de pesetas. 

Clave: 1.4-P-9/At. Provincia: Palencia .. Titulo: 
Acondicionamiento de trazado. Situación: C-615. 
de Palencia a Guardo por Carrión y Saldaña. Tramo: 
Saldaña, cruce con P·240 a Guardo, puntos kilo
métricos 62.500 al 96,000. Presupuesto de contrata: 
35.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación 
de contratistas: Grupo 11. subgrupo 3. categoría c. 
Anualidades: Año 1994, 35.000.000 de pesetas. 

Clave: 1.4-SG-4/At. Provincia: Segovia. Título: 
Acondicionamiento de trazado. Situación: CL-60 1, 
de Valladolid a Madrid por Segovia. Tramo: Naval· 
manzano (cruce con SG-221), cruce con C-603, 
puntos kilométricos 73 al 102. Presupuesto de con
trata: 30.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo 11, subgrupo 3. cate
goria C. Anualidades: Año 1994. 30.000:000 de 
pesetas. 

Clave: 1.4-S0-8/At. Provincia: Soria. Titulo: 
Acondicionamiento de trazado. Situación: C-I0 1, 
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de Agreda a Guadalajara, por Almazán. Tramo: 
Almazán (cruce con el FF.CC.). Gomara, puntos 
kilométricos 0,500 al 31,000. Presupuesto de con
trata: 30.000.000 de pesetas. Plazo de ejecuCión: 
Seis meses. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación de contratistas: Grupo n, suhgrupo 3, cate
goría c. Anualidades: Afio 1994, 30.000.000 de 
pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
el suministro de señales de tráfico no lumi
nosas. 

Objeto: El presente concurso tiene por objeto el 
suministro de señales verticales de tráfico. no lumi
nosas, con destino al Servicio de Tráfico Municipal, 
de acuerdo con las cantidades, tipos. características. 
precios u"nitarios y presupuesto máximo señalado 
por el señor Ingeniero técnico de Obras Públicas. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación global, 
a la baja. es de 9.753.675 pesetas. incluido !VA. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe del 2 por 100 de los precios 
de licitación a que se oferten. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to. hasta las trece horas del vigésimo día hábil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo dia hábil coincidiera en sábado, el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ......... , mayor de edad. 
profesión ......... , vecino de .........• con domicilio en 
.......... titular del documento nacional de identidad 
......... , expedido en ......... , el día ......... , debidamente 
capacitado en derecho para contratar. bajo mi res
ponsabilidad, en nombre propio (si obra en repre-
sentación,' consignará: en representación de ......... , 
según poder bastante que acompaña), enterado del 
anuncio publicado por el excelentísimo Ayuntamien
to de Burgos para el suministro, por el sistema de 
concurso, de señales de tráfico no luminosas. así 
como del pliego de condiciones juridico adminis
trativas y demás documentos del expediente, cuyo 
contenido conozco y acepto en su integridad, me 
comprometo a efectuar el suministro de ......... , por 
el precio de ......... (en letra y número), que representa 
una baja del ......... por ciento sobre el tipo de lici-
tación si le es adjudicado el contrato. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o apodera9.o.) 

Burgos, 16 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Valen
tin Niño Aragón.-17.581. 

Lunes 4 abril 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
los trabajos de señalización horizontal en 
la vía pública. 

Objeto: Es objeto del concurso la señalización 
horizontal de la vía pública en sus aspectos de repin
tado de lo ya existente con pintura nonna!, reflexiva 
o de larga duración, y nueva señalización, según 
el proyecto redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Reclamaciones; Dentro de [os ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 17.440.971 pesetas, incluido I.V.A, 
gastos generales. beneficio industrial y demás tri
butos de las distintas esferas fiscales, siendo las ofer-
tas a la baja. .' 

Garantias: La fianza provisional deberá consti~ 
tuirse por importe del 2 por 100 de los precios 
de licitación a que se oferten. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to, hasta las trece horas del vigésimo día hábil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ....... , mayor de edad, 
profesión .. , vecino de con domicilio en 

., titular del documento nacional de identidad 
......... , expedido en .......... el día ......... , debidamente 
capacitado en derecho para contratar, bajo mi res
ponsabilidad, en nombre propio (si obra en repre
sentación. consignará: en representación de .... 
según poder bastante que acompaña), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número .... de fecha ........ , por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Burgos para contratar. mediante 
el sistema de concurso, los trabajos de seiialización 
horizontal en la vía pública, así como del pliego 
de condiciones juti.dico administrativas y demás 
documentos del expediente, cuyo contenido conoz
co y acepto en su integridad, me comprometo a 
efectuar el suministro de ....... , por el precio 
de ........ (en letra y número), que representa una 
baja del ......... por ciento sobre el tipo de licitación 
si le es adjudicado el contrato . 

(Lugar. fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. 16 de marzo de 1 994.-EI Alcalde, Valen
tín Niño Aragón.-17.582. 

Resolución del Organismo A utónomo de 
Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se 
anuncia concurso público para contratar los 
servicios de explotación de la sala de expo
siciones y punto de venta del centro de arte
sanía. 

Objeto: Concurso para contratar los servicios de 
explotación de la sala de exposiciones y punto de 
venta del centro de artesanía de Alcalá de Henares. 

5309 

Tipo: Durante los dos primeros ejercicios no se 
exigirá canon. A partir del tercero el tipo mínimo 
es de 1.200.000 pesetas al año, que se incrementará 
para los sucesivos en un 20 por 100 anual. 

Plazo: Cinco anos. 
Garantía; Provisional de 75.000 pesetas y defi

nitiva conforme a lo establecido en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Loaales. 

Expediente: Puede examinarse en la sede del orga
nismo convocante, sita en la plaza de los Santos 
Niños. sin número, de Alcalá de Henares. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro del 
Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo. 
durante los veinte días habiles siguientes a aquel 
en que aparezca inserta el último anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», durante las horas 
de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
en la sede del Organismo Autónomo de Desarrollo 
y Empleo. Si el último día, tanto de la presentación 
de proposiciones como de la apertura de plicas coin
cide en sábado, se entenderán aplazados hasta el 
próximo día hábil. 

Modelo de proposición y documentación: Confor
me a lo señalado en el pliego de condiciones. 

Alcalá de Henares. 28 de marzo de 1 994.-EI 
Gerente, Juan Antonio Pérez.-17 .570. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudkación del con
curso de obras en varios centros de la Uni
versidad. 

Esta Universidad. en cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 del Reglamento para su aplicación, 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
a continuación se indica: 

Expediente 0-12/1993: Remodelación área Far
macología en Facultad de Medicina, adjudicado a 
Juan Cebada Panes, por un importe de 5.069.881 
pesetas. 

Expediente 0-13/1993: Supresión de barreras 
arquitectónicas en E. U. Ciencias de la Salud, adju
dicado a ~Bauen, Sociedad Anónima», por un impor
te de 5.699.973 pesetas. 

Expediente 0-14jl993: Supresión de barreras 
arquitectónicas en el Colegio Mayor «Beato Diego 
José de Cádiz», adjudicado a Sebastián Pérez Rojas, 
por un importe de 6.800.402 pesetas. 

Expediente 0-15/1993: Refonna departamento 
Medicina Legal en la Facultad de Medicina, adju
dicado a Sebastián Pérez Rojas, por un importe 
de 5.177 .439 pesetas. 

Expediente 0-1611993: Adaptación de biblioteca 
de Ciencias de la Salud. adjudicado a ~Constructora 
San José, Sociedad Anónima», por un importe de 
46.795.800 pesetas. 

Expediente 0-17/1993: Servicios Centrales de 
Investigación en antiguo edificio policlinico, adju
dicado a «Constructora San José. Sociedad Anó
nima», por un importe de 73.272.250 pesetas. 

Cádiz, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis 
Romero Palanco.-12.237-E. 


