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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegado: 
en el Cuarlel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concur.so público para 
la contratación del suministro correspon· 
diente al expediente números 15.4.052 de 
la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire y 42/94 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. Calle Romero Robledo, 8 
(2807 [ Madrid), España, teléfono (91) 549 62 78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades y 

organismos del Ejército del Aire. 
b) Productos a suministrar: Material consumible 

de informática. 
e} El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 30.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: SINFO/DST entregará la 

distribución por unidades a la empresa adjudicataria, 
la cual tendrá veinte días para confeccionar los pedi
dos y remitirlos a todos los destinatarios. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarte! General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. telé
fono (91) 544 26 08, fax-544 30 [4. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 29 
de abril de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 6 de mayo de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del dia 19 de mayo de 1994 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire, . en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fIanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán a la recepción de 
conformidad por la SINFO/DST. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y los articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
ll. Las condiciones minimas a satisfacer por el 
licitador son las especificadas en el pliego de bases 
yen el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán según 
se establece en el punto 6 del pliego de prescrip
ciones técnicas. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.4.052, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5.a). 

15. Fecha de envio: 25 de marzo de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-17.6 72. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Jaén por la que se saca a subasta pública 
una finca uroana en el término de Andújar 
(Jaén). 

Se saca a pública subasta para el dia 27 de mayo 
de 1994. ante la Mesa de la Delegación de Economia 
y Hacienda de Jaén, en cuyo tablón de anuncios 
puede verse el pliego de condiciones. un terreno 
en el sitio Vega Grande, Era Juana. del término 
de Andújar (Jaén), de 307 metros cuadrados, tasado 
en 709.784 pesetas. 

Jaén, 28 de marzo de 1 994.-EI Delegado pro
vincial, José Luis Arquillos Llera.-18.262. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Re.o;;olución de, la Secretaría de E5tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta, con trámite de admisión previo, 
para la ejecución de las obras del proyecto 
de «Subestación eléctrica de tracción en 
Torrejón .• (9410080). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA UCITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Polltica Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans-

porte FerroViario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, 4." planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 346,838.795 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
cia'ción el mes de mayo de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, 2. a planta, 
de Madrid). 

5. Garantia provisional: No se exige ya quc los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratMtas: 1-4, catego
ría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica. se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contrcltación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados COf'clZo
nes, 7, 4.a planta, de Madrid). hasta las doce horas 
del dia 29 de abril de 1994. 

El enVÍo. en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 12 de mayo de 1994. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, 2.a planta, ala 
sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en calla UllO de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 5 de abril de 1 994.-El Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas, por dele
gación (Resolución de 12 de enero de 1994), La 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-18.981. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras- Públicas por la que 
!ie anuncio la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
Dan a continuación. 

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

3. Modelo de propOsición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra· 
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho :s.. 701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 9 de mayo de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 19 de 
mayo de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

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

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

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

Madrid, 6 de abril de 1994 .... El Secretario de Esta
do de Polltica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún-
8010.-18.954. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-OR-2630. 11.23/94. Provincia de: 
Orense. Denominación de las obras: «Mejora de 
intersecciones a Vtllaviejay La Mezquita. CN-525. 
de Zamora a Santiago de Compostela. puntos 
kilométricos 119 y 122.3. Tra..--no: Limite de la 
provincia de Zamora-Verin». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 36.685.988 
pesetas. Fianza provisional: 733.720 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Clasificación de con
tratistas: G-4. e. 

Referencia; Jl-LC-2720, 11.35/94. Provincia de La 
Corwla. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne. CN-651. Acceso al puelto de Ei Ferrol. 
puntOl> kilométricos O al 7,50. Tramo: Betan
zos-1nsu~l). Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 152.275.802 pesetas. F-tanza 
proví;)iomJ: 3.045.516 pesetas. Plazo de ejecu-
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ción: Diez meses. Clasificación de contratistas: 
G-4.e. 

Referencia: 30-CS-2450, 11.36/94. Provincia de 
Castellón. Denominación de las obras: «Mejora 
de plataforma. CN-238, de Vmaroz a Ulldecona 
(antigua CS-332). puntos kilométricos O al 8.600. 
Tramo: Vmaroz-Intersección A-7». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
485.290.139 pesetas. Fianza provisional: 
9.705.803 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. e; 
G-6,e. 

Referencia: 32-LC-2760. 11.38/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Refuerzo de firme. CN-VI de Madrid a La 
Coruna. puntos kilométricos 546.400 a1570.190. 
Tramo: Limite de la provincia de Lugo-Ois (Quei
ris)>>. Plan General de Carreteras. Presupuesta: de 
contrata: 383.522.782.pesetas. Fianza provisional: 
7.670.456 pesetas. Plazo de ejecución: Diez 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 32-LC-2740. 11.42/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de firme. CN-651. Acceso al puerto de El Ferrol, 
puntos kilométricos 7.500 al 21, tOO. Tramo: 
Insua-Cabañas». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 327.331.591 pesetas. Fianza 
provisional: 6.546.632 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Diez meses. Clasificación de contratistas: 
G-4.e. 

Referencia: 39-PO-2490, 11.52/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: ¡(Mejora 
del enlace entre la variante de Túy y la CN-550. 
CN-551. puntos kilométricos O al 0.7. Tramo: 
Tú}'». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 111.125.722 pesetas. Fianza provi
sional: 2.222.514 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratistas: G-4, 
c; B-2. c. 

Referencia: 33-AV-2490. 11.62/94. Provincia de 
A vila. Denominación de las obras: «Reb<\ie de 
firme en la travesía de El Barraco en la CN-403, 
de Toledo a Valladolid. entre los puntos kilomé
tricos 108 y el 109 •. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 38.304.512 pesetas. 
Fianza provisional: 766.090 pesetas. Plazo de eje
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas: 
0-4. e. 

Referencia: 32-M-7720. 11.64/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Corrección 
de firme deslizante con saneo de calzada entre 
los puntos kilométrtcos 22,130 y 22.625. margen 
derecha. de la CN-V, de Madrid a Portugal por 
Badajoz». Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 5.694.686 pesetas. Fianza pro
visional: 1)3.894 pesetas. Plazo de ejecución: Un 
mes. Clasificación de contratistas: No se exige 
clasificación. 

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

Galicia: En La Coruña. Referencias: 33-0R-2630; 
32·LC·2720; 32-LC-2760; 32·LC·2740. y 
39-PO-2490. 

Valencia: En Valencia. Referencia: 30-CS-2450. 
Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 

33·AV·2490. 
Madrid: En Madrid. Referencia: 32-M-7720. 

Resolución de la Confederación Hidrográfrca 
del Tajo por la que se anuncia el concurso 
de la asistencia técnica para la contratación 
de un se",icio de autohuses para el transporte 
de ohjetores de conciencia adscritos a la e on
federación Hidrográfica del Tajo. Expedien~ 
"': C-14/94. 

Se convoca concurso para la asistencia técnica 
para la contratación de un servicio de autobuses 
para el transporte de objetores de conciencia ads
critos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, en 
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el que regirán las siguientes prescripciones de carác
ter general: 

Presupuesto indicativo: 16.291.600 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde elide junio de 1994 

al 16 de junio de 1995. 
Fianza provi!;ional: 325.832 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 9, 

categoria A 
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. calle Agustín de Bethencourt. numero 25 (Ma
drid), Sección de Contratación. 

Hasta las trece horas del día 6 de mayo de 1994. 
se admitirán en la Sección de Contratación (Oficina 
Receptora de Pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo proposiciones para este concurso. 

El concurso se verificará en la citada Confede
ración Hidrográfica del Tajo el día 17 de mayo 
de 1994. a las doce horas, en la sala de juntas 
del organismo. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusuJas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de bases, de acuerdo 
con las condiciones de cada licitador. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Presidente. Enri
que Noaín Cendoya.-18.977. 

Resolución de la Red Nacional de los Fe17'O
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición púhlica de ofertas para la con
tratación de los siguientes se",icios: Lim
pieza de material de viajeros en los centros 
de Sevilla, Ciudad Real, Puertollano y Ce17'O 
Negro-Madritt Puerta de Atocha_ 

La UN de alta velocidad de Renfe anuncia la 
petición pública de ofertas para la contratación de 
limpieza de material de viajeros en los centros de 
trab<\io de Se"villa. Ciudad Real, Puertollano y Cerro 
Negro-Madrid. Puerta de Atocha. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

1. Referencia: 2.4/1001.0031/4-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por el 

oferente. 
3. Exhibición de documentos: Las bases y la 

documentación de esta petición pública de ofertas 
están a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones. en la 
Sala de Reprografia de Renfe, avenida Pío XII, sin 
número, Caracola. número 12. 28036 Madrid. 

4. Fianza proViSional: 2.000.000 de pesetas. 
mediante aval bancario. conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

5. Licitadores: Podrán tomar parte en la pre
sente petición de ofertas. las empresas que reúnan 
alguna de las siguientes condiciones: 

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

Empresas que tengan actualmente establecido con 
Renfe algún contrato para realizar este tipo de 
limpiezas. 

Empresas invi~. expresamente, por Renfe. 

6. Presentación de proposiciones: Se entrengarán 
en mano en la Jefatura de Material y Servicios de 
la Dirección de Compras de la Dirección de Alu 
Velocidad Española (AVE). antes de las doce horas 
del día 19 de abril de 1994. 

7. Apertura de las proposiciones: Será pública 
y tendrá lugar a partir de las doce treinta honu. 
del dia 19 de abril de 1994. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de los que se originen como con
secuencia de la convocatoria de la petición de ofer-
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tas, será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios. tal y como se indica en el pliego de bases. 

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

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Director de 
Alta Velocidad. Juan Luis Martín Cuesta.-Visto 
bueno. el Director general de Sistemas Integrados 
de Transporte, José Luis Villa de la Torre.-19.032. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado por este Instituto para la adqui
sición de material de oficina RO inventariable 
en el año 1994. 

El día 25.de enero del presente año. esta Diercción 
General ha resuelto adjudicar el concurso convo
cado en el «Boletin Oficial del Estado» el día 23 
de noviembre de 1993. para la provisión de material 
impreso de oficina en el año 1994, en los ténnmos 
siguientes: 

Resuelve sea adjudicado el suministro a la Empre
sa «Papeleria Ibérica, Sociedad Anónima», en el pre
cio según productos suministrados e importe máxi
mo anual de 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo 119 del Reglamento General 
de Contatación del Estado. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
la Secretaria general, Angeles Quiralte.-9.356-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación del concur.so 
convocado por este Instituto para la adqui
sición de material impreso de oficina en el 
año 1994. 

El día 31 de enero del presente ano. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar el concurso convo
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 27 
de noviembre de 1993, para la provisión de material 
impreso de oficina en el año 1994, en los términos 
siguientes: 

Resuelve sea adjudicado el suministro a la empresa 
«Guthersa, Sociedad Anónima», en el precio según 
productos suministrados e importe máximo anual 
de 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
la Secretaria general. Angeles Quiralte.-9.358-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concur.so público para el manteni
miento y revisión de equipos de meteorología 
y transmisiones sobre 10 UMMT para la 
lucha contra los incendios forestales en el 
año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el mantenimiento y revisión de equipos de 
meteorología y tansmisiones sobre 10 UMMT para 
la lucha contra los incendios forestales durante el 
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año 1994 Y por un importe máximo de 4.000.000 
de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General. Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, en horas hábiles de oficina durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y firmados de acuerdo con 
10 preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (Gran Vía de San Francisco. núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará pubUcamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 4. 
a partir del décimo día hábil, contado desde la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
dia y ·hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid. 14 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Natura1eza, Fernando Estirado 
GÓmez.-18.227. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
para realizar el sewicio de limpieza de los 
edificios y locales que ocupa este deparla
mento. 

Celebrado concurso público para contratar duran
te el año 1994 el servicio de limpieza de los edificios 
y locales que ocupa este departamento, que fue con
vocado mediante resolución que se insertó en el 
«Boletín Oncial del Estado» correspondiente al día 
16 de noviembre de 1993, esta Subsecretaria ha 
acordado, con fecha 31 de enero de 1994, adjudicar 
el contrato de referencia a la empresa «Transmersa, 
Sociedad Anónima», en el precio de 105.000.000 
de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-EI Subsecretario. 
Francisco Hemández Spínola.-9.371-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
para realizar el servicio de limpieza, durante 
el año 1994, del edificio y locales que ocupa 
este departamento en el paseo de La Haba
na, 140, y calle Zurbano, 41. 

Celebrado concurso público para contratar, 
durante el año 1994. el servicio de limpieza del 
edificio y locales que ocupa este departamento en 
el paseo de La Habana, 140. y calle Zurbano, 42, 
que fue convocado mediante Resolución que se 
insertó en el «Boletín Oficial del Estado» corres-
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pondiente al dia 16 de noviembre de 1993, esta 
Subsecretaria ha acordado, con fecha 31 de enero 
de 1994, adjudicar el contrato de referencia a la 
empresa .-:Mapefra. Sociedad Anónima». en el precio 
de 28.108.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hemández Spínola.-9.372-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionfrios Civiles del Estado por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican. 

Esta Dirección General, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las resoluciones por las que se adju
dican, por el sistema de contratación directa. los 
contratos que se citan a continuación: 

1. Reparación de cubierta y alero de cubierta 
de- torreón linterna del inmueble sito en la calle 
Zurbano, 42, de Madrid. adjudicado por Resolución 
de 2 de noviembre de 1993, a «Tecelux. Sociedad 
Anónima». por un importe de 8.800.000 pesetas. 

2. Realización de la distribución de documen
tación y paquetería de los Servicios Centrales y Peri
férícos de MUF ACE en 1993. adjudicado por Resq
lución de 15 de octubre de 1993, a «1berlink, Socie
dad Anónima», por un importe de 9.500.000 pese
tas. 

3. Reparación de terrazas de la plaza Ciudad 
de Viena. de Madrid. adjudicado por Resolución 
de 2 de noviembre de 1993, a «Magarsalt, por un 
importe de 14.073.889 pesetas. 

4. Realización de las obras de reforma y acon
dicionamiento del Servicio Provincial de MUF ACE 
en Almería. adjudicado por Resolución de 3 de ene
ro de 1994 a doña Manuela Velázquez, por un 
importe de 15.748.842 pesetas. 

5. Distribución de documentación y paquetería 
de los Servicios Centrales y Periféricos de MUF ACE 
en 1994. adjudicado por Resalucion de 4 de marzo 
de 1994, a «Iberlink. Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.500.000 pesetas. 

6. Realización de la distribución de cuatro 
nUmeras de la revista MUFACE' en 1994, adju
dicado por Resolución de 3 de enero de 1994, a 
«P. D. M., Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.653.550 pesetas. 

7. Resolución del servicio médico del personal 
de «MUF ACE. en 1994, adjudicado por Resolución 
de 3 de febrero de 1994. a .-:Medycsalt, por un impor
te de 7.748.784 pesetas. 

8. Mantenimiento del ordenador central de 
MUF ACE en 1994, adjudicado por Resolución de 
10 de febrero de 1994. a «Thomainfor. Sociedad 
Anónima.», por un importe de 6.947.996 pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-EI Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-13.540-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia coneur.so del proyecto de 
instalación museográfica del museo «Ruiz 
de Luna», de Talavera le la Reina (Toledo). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 99.472.921 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Siete· meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas estarán 
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de manifiesto los días laborables. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secreta
ria de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, l. 
3.a planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estad~» y tennmará el 30 de abril 
de 1994. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce huras 
y de dieciséis a dieciocho horas. todos los días labo
rables. excepto sábados. que tinalizará a las catorce 
horas. o bien según 10 dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

C/asificacién: Para poder tomar parte en el con
curso los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en los siguientes gru
pos: Grupo K. subgrupo 5, categoria e; grupo J, 
subgrupo 2, categoria a. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 11 de mayo 
de 1994. 

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 4 de abril de 1994.-La Presidenta, Mer
cedes Morales Minero.-19.0 13. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del proyecto de 
las obras de adaptación de zonas Vdrias en 
el Museo de Albllcete. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 123.523.205 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Ocho meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto los dias laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secreta
ria de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 
3.8 planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de próposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estadm y terminará el 30 de abril 
de 1994, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, todos los dias labo-
rabies, excepto sábados. que finalizara a las catorce 
horas, o bien ségún lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso los ofertantes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el siguiente grupo: 
Grupo C. subgrupos 1 a 9, categorla e. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar. con la proposiciÓn. 
los documentos que se solici1m1 en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas -tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez quince horas del dia 11 de 
mayo de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-La Presidenta, Mer~ 
cedes Morales Minero.-19.0IS. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

Resolución tkl Instituto Nacional de Se",icios 
SQCiales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras que se citan. 

A los efectos 'previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del E:;tado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las resoluciones por las que se adjudican defini
tivamente las siguientes obras: 

Adjudicación directa de las obras de tenninación 
de las de adaptación a normativa de la Residencia 
para la Tercera Edad de Segovia. a la empresa «Javier 
Muñoz Abad". por un importe de 57.909.503 pese
tas, a realizar en un plazo de seis meses. 

Adjudicación directa de las obras varias en la 
Residencia para la Tercera Edad de Getafe (Ma
drid). a la empresa «Arbu. Sociedad Anónima)!, por 
un importe de 24.879.330 pesetas, a realizar en 
un plazo de dos meses. 

Adjudicación directa de las obras de mejoras y 
acondicionamiento del C. A R, de Sevilla, a la 
empresa «Comylsa, Empresa Constructora, Socie
dad Anónima", por un importe de 42.160.895 pese
tas. a realizar en un plazo de dos meses. 

Adjudicación directa de las obras complementa
rias a las de adaptación a la normativa vigente de 
la Residencia mixta de la Tercera Edad «La Bona
nova)!, de Palma de Mallorca (Baleares), a la empre
sa «Entrecanales y Távora, Sociedad Anónima". por 
un importe de 73.862.527 pesetas. a realizar en 
un plazo de dos meses. 

Adjudicación directa de las obras de sustitución 
de la red horizontal de saneamiento, instalación de 
sistema de descalcificación automático de agua y 
sustitución parcial de las redes de agua frla, caliente 
y calefacción de la Residencia de la Tercera Edad, 
de Talavera de la Reina (Toledo). a la empresa «Ed
binor. Sociedad Anónima», por un importe de 
88.891.659 pesetas. a realizar en un plazo de cinco 
meses. 

Adjudicación directa de las obras de cambio de 
carpinterla de acero por aluminio anodizado en 
almacén. gar.ge y varios en la residencia mixta «San 
Juan de Sahagúnll, de Salamanca, a la empresa 
«Rampe. Sociedad Anónima», por un importe de 
22.427.667 pesetas, a realizar en un plazo de tres 
meses. 

Adjudicación directa de las obras de previas de 
reconocimiento de daños. consolidación e informe 
patológico en el Hogar para la Tercera Edad de 
Mota -del Cuervo (Cuenca), a la empresa «Rampe, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.787.000 
pesetas. a realizar en un plazo sin f¡jar por la natu
raleza de las obras. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 9 de marzo de 1994.-El Director general, 

por delegación (Orden de 2 de abril de 1992), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Gareta Iriarte.-13.706-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPANA). por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso públr"co, del transporte tk material 
de promoción turística a América y Japón 
por vía marítima. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
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fecha 5" de febrero de 1994 TURESP AÑA ha resuel
to adjudicar deftnitivamente el concurso público del 
transporte de 60.000 kilogramos de material de pro
moción turística a América y Japón, por via marí
tima, a la empresa ~F1ipers, Sociedad Anónima, 
Mudanzas Internacionales», por importe de 
5.280.000 pesetas. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-14.502-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, la construcción, mon
taje, desmontaje y mantenimiento del pabe
llón de España en la feria Fitur 94, en 
Madrid. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 4 de enero de 1994 TURESP AÑA ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente, por el sistema de con
tratación directa. la construcción, montaje, desmon
uye y mantenimiento del pabellón de España en 
la feria Fitur 94, en Madrid. a la empresa «Marva, 
Sociedad Anónimou, por un importe de 12.450.000 
pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-15.035-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PANA) por la que se convoca concurso públi
co, por el procedimiento de subasta con 
admisión previa, para la ampliación y moder
nización del Parador de Turismo de Zamora. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de Espafta (TURESP AÑA) convoca concurso públi
co. por el procedimiento de subasta con admisión 
previa (articulos 28 y 34 de la Ley de Contratos 
del Estado). para la ampliación y modernización 
del Parador de Turismo de Zamora. 

Presupuesto de licitación: 497.053.008 pesetas, en 
tr~s anualidades. 

Fianza provisional: 9.941.060 pesetas. 
El plazo de ejecución será el fuado en el pliego 

de condiciones. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares. de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estarán de mani
flesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Sección de Contratación de TURES
PAÑA (calle Castelló. número 115-117. planta ter
cera, despacho 46, Madrid). en horario de nueve 
a catorce. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
.gustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de 11JRESP AÑA. podrán presehtarse, 
en unión de los documentos' exigidos en el corres
pondiente pliego, y en la forma en éste prevista, 
hasta el dia que se cumplan veinte dias hábiles, 
a partir del siguiente de su publicación en el «Boletín 
oficial del Estadoll, de cualquiera de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de Maria de Molina, 
50. Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto Sábados. 
que sera de nueve a catorce horas. 

b) Por correo. en la forma estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 

_ del Estado (según redacción dada por Real Decreto 
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2528/1986. de 28 de noviembre), a la direc,ci6n 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cwnplan once días naturales. a partir 
del siguiente de la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. en la Sala de Jun
tas de la Secretaría General de Turismo. calle de 
Maria de Molina. SO, Madrid. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado. ésta se realizará el primer dia 
hábil siguiente. 

Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 7. cate
gorla E. 

El importe del presente anW1cio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de marzo de 1994,-La Subdirectora 
general Econ6miCC?Administrativa de TURESPA
ÑA, Paloma Notario Bode16n.-18.97S. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar la impresión editorial de 
las publicaciones que se mencionan. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA), convoca concurso 
público. procedimiento abierto, para contratar la 
impresión editorial de las siguientes publicaciones: 

Expediente 99/1994: Impresión editorial de tos 
folletos: Fiestas de España, Extremadura. Cantabria, 
Gastronomía Española, Artesania Española. 

Presupuesto de licitación: 28.250.000 pesetas. 
Fianza provisional .. 565.000 pesetas. 
Expediente 100/1994: Impresión editorial de los 

folletos: Costa de Almena, Costa Blanca. Costa Bra
va, Costa de la Luz, Islas Canarias. Lanzarote y 
Tenerife. 

Presupuesto de licitación: 29.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 584.000 pesetas. 
Expediente I13/1994: Impresión editorial de los 

folletos: Viaje por la España ludia, Viaje por la 
España Musulmana, Ruta de los Pueblos Blancos, 
Córdoba, Granada y Sevilla. 

Presupuesto de licitación: 24.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 488.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, de prescripciones técnicas, y el 
modelo de proposición de cada uno de los expe
dientes. estarán de manifiesto, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. en la Sección de 
Contratación de TURESPAÑA (calle Castelló. 
1 15-117. planta tercera, despacho 46. Madrid) de 
lunes a viernes de nueva a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se une al pliego. y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESP AÑA. podrán presentarse, 
en unión de los documentos exigidos en los corres
pondientes pliegos y en la forma en estos prevista 
e indicando claramente el número y título del expe
diente al cual concurre hasta el dia que se cumplan 
veinte dias hábiles a partir del siguiente de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~. de cualquiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calle de Maria de Molina. 
50. Madrid. en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan once dias naturales. a partir 
del siguiente a la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas. en la sala de juntas de 
la Secretaria General de Turismo (calle Maria de 
Molina. 50. planta tercera. Madrid). 
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Caso de que el dia que corresponda, efectuar la 
apertura sea sábado se realizará ésta el primer día 
hábil siguiente. 

Clastficación exigida; Grupo m, suhgnlpo 8. cate
garla D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario, a cuyos efectos se realizará el con
siguiente prorrateo. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económic~Administrativa de TURESPA
NA. Paloma Notario Bodelón.-19.022. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se hacen públicas adjudicaciones 
definitivas de contratos. 

En cumplimiento de lo que establecen 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 
siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican. 

Expedientes adjudicados por contratación directa: 

Expediente 199/93. suministro de tramos de man
guera de diferentes medidas para la Dirección Gene
ral de Prevención de Incendios y de Salvamentos 
de Cataluña, a «Técnicas e Ingenieria de Protección. 
Sociedad Anónima». por un importe de 8.872.124 
pesetas. 

Expediente 227/93. suministro de un minilabo
ratorio fotográfico para el área de la policía cientifica 
del cuerpo de mozos de -escuadra, a .Arpiserra. 
Sociedad Anónima». por un importe de 8.676.520 
pesetas. 

Expediente 250/93. suministro e instalación de 
material diverso para la remodelación de las Comu
nicaciones en el Control Central de Cerdanyola del 
Valles de la Dirección General de Prevención y 
Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
lufta, a ddef. Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.424.670 pesetas. 

Expediente 255/93. obras de remodelación.de la 
primera planta del edificio sede del cuerpo de mozos 
de escuadra en Barcelona, a «Cubiertas y MZOV. 
Sociedad Anónima», por un importe de 38.718.232 
pesetas. 

Expediente 264/93. suministro de diferentes equi
pos de radio para el servicio de telecomunicaciones 
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
a «Industria Electrónica de Comunicaciones. Socie
dad Anónima», por _un importe de 9.303.322 pese.... 

Expediente 266/93. suministro y puesta a punto 
de los equipos y de la instrumentación de la red 
de estaciones meteorológicas automáticas para la 
fase de implantación del Plaseqta de la Gerencia 
de Protección Civil, a «MCV, Sociedad Anónima». 
por un importe de 18.975.000 pesetas. 

Expediente 268/93, suministro de dos sistemas 
de acreditaciones infonnáticas para la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, a Risky Pixel, 
SCP. por un importe de 7.369.235 pesetas. 

Expediente 269/93. suministro de dos equipos de 
·laminación para taIjetas de identificación para la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana, a «Mi
tex Securidcard. Sociedad Limitada». por un importe 
de 9.915.355 pesetas. 

Expediente 270/93, arrendamiento de los servi
cios de un camión remolque cisterna y de un camión 
cisterna para la distribución de queroseno para los 
helicópteros de la Dirección General de Prevención 
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña. a la empresa «Mierense de Transportes. Socie· 
dad Anónima». por un importe de 7.800.831 pese
tas. 
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Expediente 271/93. arrendamiento de los servi
cios de tres helicópteros con la correspondiente tri
pulación técnica de vuelo para la Dirección General 
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal~ 
vamentos de Cataluña, a las empresas «Aviser. 
Sociedad Anónima., y «van Companys. Sociedad 
An6nima~, por un importe de 31.200.000 y 
12.480.000 pesetas. respectivamente. 

Expediente 272/93. suministro de 1.000 conjun
tes de pantalón y chaquetón de intervención para 
la Dirección General de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. a «Bris
tal Unifonns Limited», por un importe máximo de 
67.318.000 pese .... 

Expediente 281/93, suministro de mobiliario 
diverso para el edificio sede del Departamento de 
Gobernación. a Blai Puig i Gausachs, por un importe 
de 8.960.865 pesetas. 

Expediente 282/93. reparación y mantenimiento 
de las instalaciones de calefacción y aire acondi
cionado de diversos - parques de bomberos de la 
Dirección General de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «In
temax, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.428.000 pese .... 

Expediente 288/93. servicios necesarios para pres
tar apoyo y los instrumentos necesarios para poder 
comunicar el riesgo industrial a diversas poblaciones 
tarraconenses, a «Creación Multimedia. Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.950.000 pesetas. 

Expediente 293/93, amplíación y modificación de 
la red de radiocomunicaciones de la Dirección 
General de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamentos de Cataluña. a «Expocom, Socie
dad Anónima», por un importe de 5.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 294/93, instalación de tuberias y con
ducciones de aire acondicionado en el edificio sede 
del cuerpo de mozos de escuadra de Girona. a «Fred 
i Calor Girona, CB», por un importe de 5.983.972 
pesetas. 

Expediente 295/93. suministro de dos unidades 
móviles de mando todo terreno (marca Nissan 
Terrano 11 Diesel Curt), para la Dirección General 
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal
va."'Ilentos de Cataluña, a «Badalona Nord Auto
moció, Sociedad LUnitada», por un importe de 
5.460.000 pesetas. 

Expediente 298/93. suministro del folleto sobre 
el riesgo quimico Protegim-nos davant del risc, para 
la Gerencia de Protección Civil, a «Multimedia. 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.280.000 
pesetas. 

Expediente 302/93. suministro de dos autobas
tidores para vehiculos tipo autobomba forestal pesa
da de la Dirección General de Prevención y Extin
ctón de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. 
a «Mercedes Benz España, Sociedad Anónima». por 
un importe de 28.200.000 pesetas. 

Expediente 306/93. obras de rehabilitación de la 
fachada del edificio sede del área territorial del cuer
po de mozos de escuadra en Girona. a «Bellapart, 
Sociedad Anónima», por un importe de 28.556.358 
pesetas. 

Expediente 3 10/93. obras de construcción de un 
estand en la feria Municiplllia de Lleida, a «.Artés 
Cagat, Sociedad Anónima». por un importe de 
15.918.392 pesetas. 

Lxpediente 311193. obras del proyecto básico y 
de ejecución del edificio de la escuela de bomberos 
de Mollet del Valles (1 fase). a «Construcciones Pra
ba. Sociedad Limitada». por un importe de 
49.200.000 pesetas. 

Expediente 316/93. suministro e instalación de 
cristales en la fachada del Departamento, a «Pa
gcrols. Sociedad Anónima.. por un importe de 
6.335.857 pesetas. 

Expediente 318/93, obras de finalización de la 
urbanización exterior del parque de bomberos de 
PalafrugelL a «Pagerols. Sociedad Anónima». por 
un importe de 5.580.571 pesetas. 

Expediente 321/93, obras de remodelación de los 
espacios destinados al despacho del Director gene
ral, secretaria y anexos en la sede de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana. a «Cubiertas 
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y MZOV. Sociedad An6nima~. por un importe de 
33.910.836 pesetas. 

Expediente 323/93. suministro e instalación de 
pantallas de luz en el edificio sede del cuerpo de 
mozos de escuadra de Barcelona, a 4Pagerols. Socie
dad Anónima., por un importe de 5.766.800 pese
tas. 

Expediente 325/93, \uministro de neumáticos de 
diferentes medidas para la Dirección General de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salva
mentos de Cataluña, a «Neumáticos Sabadell. Socie
dad Anónima», por un importe de 7.826.589 pese
tas. 

Expediente 331/93, obras de protección de la 
estructura metálica con pintura antioxidante del edi.
ficio sede del cuerpo de mozos de escuadra en Bar
celona. a «Pagerols, Sociedad Anónima», por un 
importe de 23.964.134 pesetas. 

Expediente 336/93, reparación de los motores del 
helicóptero EC-EVr de la Dirección General de 
Prevención y Extinción de, Incendios y de Satva
mentos de Catalunya, a «Taf Helicopters, Sociedad 
Anónima», por un importe de 15.581.566 pesetas. 

Expediente 342/93. suministro de 43.456 copias 
del vídeo «-A la llar la seguretat és a les teves mans». 
de la Dirección General de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a 
«-Zoom Televisión. Sociedad Anónima». pOi un 
importe de 6.246.800 pesetas. 

Expediente 343/93. suministro de equipos de la 
red de megafonia para la fase de implantación del 
Plaseqta para la Gerencia de Protección Civil. a 
dgeya Electrónica Profesional, Sociedad Anónima». 
por un importe de 21.390.000 pesetas. 

Expediente 350/93. suministro de tres vehiculos 
tipo turismo para el Departamento, a «-Citroen His~ 
pania, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.498.660 pesetas. 

Expedientes adjudicados por el sistema de ~on" 
curso: 

Expediente 61/93. suministro de vestuario para 
los mozos de escuadra de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, a las empresas siguientes por 
el importe que se señala a continuación: 

«Industrias y Confecciones, Sociedad AnOrumd», 
lotes números 1 y 19, por un importe de 53.123.125 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», lotes nUnie
ros 2, 12.13, 15 y23,porunimportede28.475.-t?:5 
pesetas. 

«Inyectados y Vulcanizados, Sociedad Anónima». 
lote número 4. por un importe total de 8.394,000 
pesetas. 

~Prendas y Artículos de Unifonnidad, Sociedad 
Anónima», lotes números 5. 6. 11, 17, 18 Y 22, 
por un importe de 16.790.000 pesetas. 

«Iturri, Sociedad AnóniIml». lotes números 7, 8. 
9 y 21, por un importe de 14.308.587 pesetas. 

«Complementos de Orden Público. Socie<hd 
Limitada», lote número 10. por un importe ne 
4.139.900 pesetas. 

«MSA Española, Sociedad Anónima». lote núme~ 
ro 14, por un importe de 6.238.750 pesetas. 

.J<Falkens, Sociedad Anónima», lote número 16, 
por un importe de 1.366.000 pesetas. 

.. Remei Vetits de Protecció, Sociedad Limitada», 
lote número 20, por un impcirte de 1.885.713 pese
tas. 

~Aplicaciones Tecnológicas Vama. Sociedad 
Limitada», lote número 3, por un importe de 
17.015.000 pesetas. 

Expediente 1/94, servicio de limpieza periódica 
del edificio sede del Departamento y local anexo, 
a ~Neteges, Sociedad Anónima», por un importe 
de 21:195.000 pesetas. 

Expediente 2/94, servicio de limpieza periódica 
de las dependencias de la Dirección General de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salva
mentos de Cataluña, a «Neteges, Sociedad Anó
nima» (ronas 1, 11, N, V y VI). por un importe 
de 15.103.800 pesetas; a «Limserco. Sociedad Limi .. 
tada» (zonas XIV y XV). por un importe de 
11.279.256 pesetas; a «Limpiezas Kasa. Socierlad 
Anónima,. (roua Vll). por un importe de 7.850.388 
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pesetas; a «Cosip, SCCL» (7..otl1lS X, XI, XII, XIII 
y XVII). por un importe de 5.695.250 pesetas; a 
«-Servei de Personal i Neteja, Sociedad Limitada» 
(zonas VIII y IX), por un importe de 5.023.200, 
y a «Montbrué. Sociedad Anónima» (zonas 111 y 
XVI), por un importe de 2.888.748 pesetas. 

Expediente 3/94. servicio de limpieza periódica 
de las dependencias de la sede del cuerpo de mozos 
de escuadra en Barcelona, a .-Mullor. Sociedad Anó
nima», por un importe de 12.850.919 pesetas. 

Expediente 4/49, servicio de limpieza periódica 
de las dependencias de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, ti «Mullor. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 13.158.959 pesetas. 

Barcelona. 14 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general. M. Lluisa Florensa i Palau.-12.993-E. 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas de adjudicación del concurso para 
lo contratación por parte de la Generalidad 
de Cataluña, de diversas coberturas de segu-
ros. 

Dado que por un anuncio de 12 de noviembre 
de 1993 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» número 1823, del 19) se convocó concurso 
público para la contratación por parte de la Gene
ralidad de Cataluña de diversas coberturas de segu
ros; 

De acuerdo con lo que dispone el articulo 4.3 
de la Ley de Contratos del Estado, de confonnidad 
con el pliego de cláusulas administrativas particu
lares que rige para la citada contratación. y dado 
que deben cumplirse todos los trámites procedimen
tales necesarios para la adjudicación del contrato 
por el sistema de concurso público; 

Visto el Decreto 202/1991, de 16 de septiembre 
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 1506. del 16); 

Vistas las ofertas presentadas y vistas los infonnes 
de la Mesa de Contratación del Departamento de 
Econonúa y Finanzas y de la Junta de Seguros de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
he resuelto: 

l. Adjudicar el lote A. riesgos de daños mate
riales, por un importe de 124.494.350 pesetas, a 
..:Mapfre Industrial. Sociedad Anónima de Seguros», 
con un 45 por 100 como abridora, y a Fiatc, Mutua 
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con un 20 
por 100; a Zurich Internacional (España), Com
pañia de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. con 
un 15 por 100; a la «Suiza, Sociedad de Seguros 
contra los Accidentes. Sociedad AnóniIna». con un 
10 por 100, y a Winterthm, Sociedad Suiza de Segu
ros, con un 10 por 100. como coaseguradoras. 

2. Adjudicar el lote B, daños personales, por 
un importe de 104.082.493 pesetas, a «UAP Ibérica. 
Compañia de Seguros Generales y Reaseguros. 
Sociedad Anónima». con un 40 por 100 como abri
dora, y a Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija, con un 20 por 100; a Winterthur, 
Sociedad Suiza de Seguros, con un 20 por 100; 
a «Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Segu
ros», con un 10 por 100, y a la «Suiza, Sociedad 
de Seguros sobre la Vida, Sociedad Anónima». con 
un 10 por lOO, como coaseguradoras. 

3. Adjudicar el lote C, vehiculos, por un importe 
de 198.224.396 pesetas, a «Catalana Occidente, Socie
dad Anónima de Seguros». con el 100 por 100. 

4. Adjudicar el lote D, riesgos derivados de la 
responsabilidad civil, por un importe de 
110.076.811 pesetas, a Piatc, Mutua de Seguros 
y Reaseguros a Prima Fija, con el 40 por 100. como 
abridora, y a Sabadell Aseguradora. con el 20 por 
100. a «Catalana Occidente, Sociedad Anónima de 
Seguros», con el 15 por 100; a Wmterthur, Sociedad 
Suiza de Seguros, con un 10 por 100: a Zurich 
Internacional (España), Compañia de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, con el 10 por 100. y a 
«Mapfre Industrial. Sociedad Anónima de Seguros», 
con el 5 por 100. como coaseguradoras. 
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5. Estas adjudicaciones comenzarán a tener 
efectos a partir del dia 1 de enero de 1994, y el 
de sus pólizas abarcará desde las cero horas del 
dia 1 de enero de 1994 hasta las veinticuatro horas 
del ctia 31 de diciembre de 1994. 

Barcelona, 31/de diciembre de 1993.-El Con
sejero, Macia Ala'Vedra i Moner.-ll.729~E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 dejulio, de adjudicación de suministro 
de se",icios hosteleros y mobiliario clínico 
para el hospital de traumatología de la Ciu
dad Sanitaria y UIlWersitaria Vall d'Hebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju~ 
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso público. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 9 de julio de 1993, la 
resolución definitiva de suministro de servicios hos
teleros y mobiliario clínico para el hospital de trau
matología de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
Vall d'Hebrón, a las empresas y por los importes 
que se mencionan en el anexo. 

Barcelona, 14 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massa
guer.-13.01O-E. 

Anexo 

Servicios hostelería y mobiliario clínico 

~Flores Vallés. Sociedad Anónima», 10.400.000 
pesetas. 

«Sociedad Anónima Lucia Betere», 5.616.170 
pesetas. 

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

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
s~entes adjudicaciones deimitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

Proyecto de paseo marítimo en la playa de El 
Varador, en L'Hospitalet de I'Infant, en el término 
municipal de Vandellós, a ~Promocions i Construc
cions Reverte, Sociedad Limitada». por un importe 
de 28.161.461 pesetas. por el sistema de contra
tación directa. 

Proyecto de urbanización del paseo maritimo en 
la zona V de Riumar, en el término municipal de 
Deltebre (primera fase). a «Fomento de Construc
ciones y Contratas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 41.294.191 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Paseo marítimo en Les Cases d'Alcanar, a «Luis 
Batalla, Sociedad Anónima», por un importe de 
30.983.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Aprovechamiento del espigón de La Clota peQue~ 
ña del puerto de L'Escala, a «Serviá Cantó, Sociedad 
Anónima», por un importe- de 11.000.000 de pese
tas. por el sistema de contratación directa. 

Pavimentación del paseo a lo largo del frente marí
timo de Ribes Roges, en el término municipal de 
Vt1anova i la Geltrú, a «Pavimentos Barcelona, 
Sociedad Anónima» (PA V ASA), por un importe 
de 9.000.898 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Rehabilitación de la cobertura de la riera Tueda, 
en el puerto de Sant Fellu de Guixols, a «Copayba, 
Sociedad Limitada». por un importe de 46.947.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 
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Saneamiento y protección de talud posterior del 
puerto de Sant Feliu de Guixols, a cStachys. Socie
dad Anónima.. por un importe de 10.990.000 pese
las., por el sistema de contratación directa.. 

Proyecto de muro del paseo maritimo de Coma-ru
ga, tramos 2 y 3. a cCoostrucción y Gestión de 
Servicios. Sociedad An6nitna:t. por un importe de 
10.992.572 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Proyecto de telefonia de señales.. teléfonos de agu
ja y telemando de los seccionadores de catenaria 
para la doble vía de Santa Coloma a Sant Vicenc 
deis Horts. de la linea cataIans de los FOC. a «Sam
poi. Sociedad Anónima.., por un importe de 
44.608.094 pesetas. por el sistema de concurso. 

Rehabilitación y acondiciooamiento de la calle 
MIIior y la plaza de Cal Rci. de Folgucroles. a cJima. 
Sociedad Anónllna>. _ Wl importe de 48.600.000 
pesetas. por el sistema. de contmtación directa. 

Rehabilitación del frente de RiCI1l,. primera' fase. 
Arbúcies. a cConstJuccioru¡ Mal. Sociedad Anóni· 
Dlb. poc un importe de 22.628.935 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Urbanización del paseo Fora Muralla,. tramo l. 
sectores D y E. Girona. a cConstruccions Rubau, 
Sociedad Anónima>/cRubau Tarrés, Sociedad Anó
nima> (UIE~ _ DO importe de 169.900.000.,...,. 
las. por el sistema de COIlCU.nIO. 

lntenención de la muralla. Hosta1ric. a cCapde
ferro Constructor. Sociedad Anónima», por un 
importe de 43.100.000 pesetas, _ el sistema de 
cootratación directa. 
~vimentaci6n y alumbrado en MoneDs. primera 

fase. Cruilles-Monells-Sant Sadumí de I'Heura. a 
cCapdeferro Constructor, Sociedad A~.AÚm8», por 
un importe de 56.648.376 pesetas, por el sistema 
de contratación dir«ta. 

lnÍf"..!"'iCnCión y protección del casco antiguo Bell
ver, de Cerdanya. a cServicios y Obras Barcelona, 
Sociedad An6ninuu. por un importe de 36.300.000 
pesetas,. por el sistema de contratación directa 

RehabiJjtación de la plaza Catalunya Y la calle 
Major, Batea. a c.Tuna. Sociedad Anónima», por un 
importe de 53.328.000 pesetas, por el sistema de 
contIatación directa. 

Prolongación y acondicionamiento de las calle
juelas de Els Jueus y de Sant Pete. Reus, a «Cons
truccions Vmaixa, Sociedad Anónima». por un 
importe de 17.350.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Rehabilitación matadero viejo, ala izquierda. 
Ripoll. a «Aglomerats Girona. Sociedad Anóni
ma:t/«Constnlccions Fusté. Sociedad Anóllitruu 
(UIE), pliun importe de 42.224.801 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Rehabilitación del estanque. tercera fase, Puig
cen:Iá, a «Servicios y Obras Barcelona. Sociedad 
AnólliIllP, por un importe de 45.534.214 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Remodelación y rehabilitación def antiguo colegio 
de E1s Escolapis. Balaguer. a cFomentos de Cons
trucciones UrgelL Sociedad Anónima», por un 
importe de 91.160.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Rehabilitación del edificio de la antigua prisión 
para el Museo de Ciencias Naturales. Montblanc, 

. a .Servicios y Obras Barcelona. Sociedad Anónima». 
por un importe de 63.900.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa 

Acondicionamiento de una curva. tramo Tortellá. 
a «Construccions Rubau. Sociedad AnónimaJo, por 
un importe de 8.200.000.pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Conservación, alumbrado público, tramo OIot. a 
cRubau Tarrés. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.098.265 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Ban:elona. l de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers 
Noblom.-13.584-E. 

Jueves 7 abril 1994 

CO~ADAUTONOMA 
DEGAUCIA 

ResolllCió. de 111 Consejería de PolítiCa Te,,;
torúd, ObTtlS PílblicllS Y Y"lPielltltl por le que 
se luu:e piblica ,. tuljrulicllCió. de los COII

tratos que se re1aciolUlII-

En cumplimiento y COIÜonne 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 PUblicas: 

1. Abastecimiento y saneamiento en Ce1anova 
(Ourense). 

Presupuesto de adjudicación: 30.919.062 pesetas. 
AdjudiCa/ario: Antonio González Espina 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicoción; 12 de diriembre de 1993. 
2. Abastecimiento reSto parroquias de San 

Ciprilm de Las y Beariz. saneamiento a Eiras. San 
Amaro. 

Presupuesto de adjudic¡¡ción: 15.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «COP ASA». 
Fonna de adjudiCfJdón: Contratación directa. 
Fecha de'o4ft¡dicadón: 12 de noviembre de 1993. 
3. Ampliación del abastecimiento y saneamien-

to a Nigrán. 

Pn?~:ipUesto de tuQudicación: 28.200.000 pesetas. 
Adjudicatario: cCOVSA». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicación: 28 de septiembre de 1993. 
4. Mejora del abastecimiento y saneamiento de 

la carretera. 
Presupuesto de adjudialción: 67.879.343 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Sangiao, Sociedad 

Limitada>. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 1993. 
5. A T. Control técnico varias obras hidráulicas 

provincia'de La Coruña. 

Presupuesto de adjudicación: 12.450.(K)() pesetas. 
Adjudicatario: «NorcontroI. Sociedad An6nima». 
Forma de a4judicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicadón: 18 denovicmbrede 1993. 
6. A T. Estudio recursos superficiales Sena Bar-

banza. Abastecimiento. 
Presupuesto de adjudicación: 7.480.000 pesetas. 
Adjudicatario: «CYGSA». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 1993. 
7. Asistencia técnica para la tramitación de 

expedientes administrativos de la provincia de Lugo. 

Presupuesto de a4judicación: 10.990.000 pesetas. 
Adjudicolario: «Tranor, Sociedad LiInit.aWP. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1993. 
8. A T. Control calidad vertidos Empresa 

Nacional de Celulosas. 
Presupuesto de adjudicación: 9.998.115 pesetas. 
AlQudicatario: «Omico e Etic (urE)>>. 
Forma de adjudicación: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 1993. 
9. Asistencia técnica. Estudio infonnativo. 

Corredor de alta velocidad. Nueva alternativa cir-
cunvalación de Monforte. . 

Presupuesto de adjudicación: 5.050.000 pesetas. 
Adjudicatario: «CIISA». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1993. 
10. Asistencia técnica redacción proyecto Escai-

ron·Monforto (11). 

Presupuesto de adjudicación: 14.950.000 pesetas. 
A.lQudiaztario: «CIISA.. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1993. 
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11. Asistencia técnica redacción proyecto de la 
carretera lAlgo-FrioL Tramo: Lugo-FrioL Primera 
fase. 

Presupuesto de adjudicación: 12.159.123 pesetas. 
Adjudicatario: «lNOR» 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de aiQudicación: 30 de noviembre de 1993. 
12. Asistencia técnica a las expropiaciones de 

la obra ancheamiento y mejora de la OU-202. Tra
mo: Carballiño-Límite provincia de Pontevedra. 

Presupuesto de adjudicación: 8.506.596 pesetas. 
Adjudicoll1rin: cTopogray, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1993. 
13. Ancheamiento y mejora de la OU-202 Car-

baJJiño..Lalin. Tramo: Carballiño-Umite provincia 
de Pontevedra. . 

Presupuesto de adjudicación: 474.950.000 pesetas. 
AdjudicaUU'io: Máximo Rodríguez GonzáIez. 
Forma de a4judicación: Concurso abierto. 
Fecha de alQudicación: 22 de diciembre de 1993. 
14. Anchamiento y mejora de la carretera 

PO-4OO. Tramo: Salvaterra~As Neves. Tramo L Pun
tos kilométricos: 0,000/2,520. 

Presupuesto de adjudicadón: 133.487.449 pesetas. 
AlQudicatario: «ConstrolCCiones Crespo, Sociedad _. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1993. 
15. Complementario número 1.VarianteC-550. 

Tramo: A Ramaiosa-Baiona 
Presupuesto de adjudicación: 31.974.514 pesetas. 
Adjudicatario: .Peninsular de Contnltas». 
Forma de adjudicacron: Contratación directa. 
Fecho de adjudiazción: 13 dejulio de 1993. 
16. Instalación de pantalanes en Cariño. 
Presupuesto de adjudicación: 18.960.337 pesetas. 
AtQudicatario: «Aister, Sociedad AnónirruP. 
Forma de adjudicm:ión: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1993. 
17. Reparación y acondicionamiento de edifi

cios en los puertos de Cedeira. Malpica y Laxe. 
, Presupuesto de adjudicación: 11.320.846 pesetas. 
A4judicatario: cConstrucciones L6pez Cao, Socie-

dad Umitada •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa 
Fecha de adjudicación: 16 de junio de 1993. 
18. Ampliación del puerto de Cai6n. 
Presupuesto de adjudicación: 363.440.()(X) pesetas. 
Adjudicatario: «Segundo Rodriguez. Sociedad 

Umitada». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 
19. Adquisición y montaje de una grúa 

de 10 Tm en el puerto de Barizo. 
Presupuesto de adjudicación: 14.040.810 pesetas. 
Adjudicatario: «Interna. Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1993. 
20. Suministro de energía eléctrica al puerto de 

Barizo. 
Presupuesto de adjudicación: 10.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Doca. Sociedad An6niIruP. 
Forma de adjudicaciim: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 
21. Urbanización general del puerto de Muxia. 

Presupuesto de adjudicación: 76.383.768 pesetas. 
Adjudicatario: «Arias Hennanos ConstnJcciones. 

Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicaCión: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 
22. Ampliación del puerto de Muros. 
Presupuesto de atQudfcaclón: 64.975.143 pesetas. 
Adjudicatario: «Segundo Rodrlguez. Sociedad 

Limitada •. 
Forma de adjudicacron: Subasta. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 
23. Instalaciones portuarias en el puerto de 

Esteiro. 
Presupuesto de adjudicación: 85.600.000 pesetas. 
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Adjudicatario: Rogello Dávila Femández. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 1993. 

24. Pavimentación general de muelle de mer-
cantes en puerto de Ribeira. 

Presupuesto de adjudicación: 26.888.390 pesetas. 
Adjudicatario: Ponciano Nieto Gonzillez. 
Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

25. Alumbrado del camino de acceso y muelle 
norte en el Puerto de Ribeira. 

Presupuesto de adjudicación: 14.945.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Amando, Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de aqjudicación': 18 de noviembre de 1993. 

26. Dragado en el puerto de Palmeira. 
Presupuesto de adjudicación: 15.035.700 pesetas. 
Adjudicatario: «Obras Maritimas Vázquez Caba-

na, Sociedad Limitada •. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

27. Explanadas para servicios en el puerto de 
Escarabote. 

Presupuesto de adjudicación: 34.268.340 pesetas. 
Adjudicatario: .:Peninsular de Contratas. Sociedad 

Anónima». 
Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

28. Dragado en el puerto de -Escarabote. 

Presupuesto de adjudicación: 17.737.665 pesetas. 
Adjudicatario: «López Cao e Culmar. Sociedad 

Limitada» (UTE). 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1993. 

29. Pavimentación de la explanada del puerto 
de Bodión (La Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 8.878.733 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones López Cao. Socie~ 

dad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 1993. 

30. Estudios de soluciones y proyecto constJUc~ 
tivo para el aumento de calado en el adelantamiento 
del Puerto de Burela. 

Presupuesto de adjudicación: 9.142.000 pesetas. 
Adjudicatario: dberinsa». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1993. 

31. Asistencia técnica para la confección. impre
sión y distribución de un suplemento monográfico. 
temas específicos de la DGOP. 

Presupuesto de adjudicación: 6.250.000 pesetas. 
Adjudicatario: «El Correo Gallego» (Editorial 

Compostela). 
Forma de adjudicación: ,Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 

32. Asistencia técnica para el asesoramiento 
fmanciero del Proyecto autopista Coruña..carballo 
y Santiago-Ourense. 

Presupuesto de adjudicación: 9.993.500 pesetas. 
Adjudicatario: d(BIF. Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 28 de abril de 1993. 

33. A. T. Para el mantenimiento y tratamiento 
infonnático de las estaciones pennanentes de aforo 
de la Cotap en Ourense. 

Presupuesto de adjudicación: 11.937.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Tranor. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicaCión: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1993. 

34. Asistencia técnica para el mantenimiento y 
tratamiento infonnático de las estaciones penna
nentes de aforo de la Cotop en Lugo. 

Presupuesto de adjudicación: 11.937.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Tranor, Sociedad Limitada». 
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Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1993. 

35. Asistencia técnica para el mantenimiento y 
tratamiento informático de las estaciones perma~ 
nentes de aforo de la Cotop en Pontevedra. 

Presupuesto de adjudicación: 11.937.000 pesetas. 
Adjudicatario: .:Tranor. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1993. 

36. Asistencia técnica al desvío de los servicios 
afectados. Carreteras de la Comunidad Autónoma. 

Presupuesto de adjudicación: 10.000.000 de pese
tas. 

Adjudicatario: «Comercial Pahneiro. Sociedad 
Limitada». 

Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 14 de ~bril de 1993. 

37. Asistencia técnica control y seguimiento de 
expropiaciones. Vía rápida del Barbanza. 

Presupuesto de adjudicación: 14.870.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Toponort, Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1993. 

38. Asistencia técnica para la realización de una 
campaña publicitaria del Plan de Carreteras de Gali~ 
cia e infraestructuras viaiias. 

Presupuesto de adjudicación: 29.996.600 pesetas. 
Adjudicatario: tU. J. del Río. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Concurso a tanto alzado. 
Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1993. 

39. Proyecto complementarlo al proyecto de 
marcas viales y balizamiento en las carreteras pro
vinciales de La Coruña y Lugo. 

Presupuesto de adjudicación: 32.933.947 pesetas. 
Adjudicatario: «Protección Vial. Sociedad Limi~ 

tada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 1993. 

40. Proyecto complementario al proyecto de 
marcas viales y balizamiento en las carreteras pro
vinciales de Pontevedra Ourense. 

Presupuesto de adjudicación: 24.683.846 pesetas. 
Adjudicatario; ~Sebagasa». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación; 30 de septiembre de 1993. 

41. Areas de descanso en las carreteras Mon-
doñedo-Ferreira. San Cibrao-Ortigueira. Ferrol-Or
tlgueira y ovas. 

Presupuesto de adjudicación: 34.400.000 pesetas. 
Aqjudicatario: «OVlSA». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación; 29 de septiembre de 1993. 

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

Santiago de Compostela. 2 de marzo de 1994.-El 
Consejero (P. O. de 13 de diciembre de 1993). 
el Secretario general, José Antonio Femández Váz
quez.-15.187-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto A.ndaluz de Reforma 
Agraria (IARA.) por la que se anuncia con
curso para la contratación de suministros. 

Se anuncia concurso para la contratación del 
suministro que a continuación se indica con las 
siguientes especificaciones: 
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Objeto: «Adquisición de retardante-viscosante 
para la lucha contra incendios forestales». Ex.pe~ 
diente número: FIX94000005. 

Presupuesto de licUación: 4.537.555 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza provisional: 90.751 pesetas. 
Documentación a presentar por los licitadores; La 

contenida en la qláusula quinta del pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto al 
pliego· de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan de Lara 
Nieto, sin número. Sevilla. antes de las trece horas 
del dia en que se cumplan veinte dias hábiles con
tados a partir del dia siguiente, también hábil. de 
la última publicación del presente anuncio en el 
d30letin Oficial de la Junta de Andalucia» o del 
Estado. 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios dependiente de la Secre~ 
taría General Técnica de la Consejería de Agricul~ 
tura y Pesca. sito en calle Juan de Lara Nieto. sin 
número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones:·Se realizará parla Mesa 
de contratación el cuarto dia hábil siguiente al de 
fmalización del plazo de presentación, a las diez 
treinta horas en el Servicio de Contratación y Con~ 
venios. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por éuenta del adju
dicatario. 

Sevilla, 24 de marzo de 1994.-El Presidente. Fer
nando Ciria Parras.-18,957. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hacen públicas las 
adjudicaéiones de.finitivas~ mediante subasta 
con admisión -previa~ de los contratos de 
ob1Yf.s que a continuación se relacionan. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia. de con
formidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento. ha acordado hacer pública las adjudicaciones 
defInitivas. mediante subasta con admisión previa. 
publicada por Resolución de esta Consejería de 
fecha 13 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 174, del 22 y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» número 80. del 24). de las 
obras que a continuación se relacionan: 

1. Obra: Construcción de centros de enseñanza 
secundaria de 12 unidades en El Palo. de Málaga. 

Empresa adjudicataria: ~Huarte. Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 245.349.943 pesetas. 
Fecha de aqjudicación; 20 de diciembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

2. Obra: Construcción de tres unidades educa
ción infantil, seis unidades enseñanza primaria y 
dependencias complementarias. en Cumbres Mayo~ 
res (Huelva). 

Empresa adjudicataria: .:Pefersa. Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 138.021.078 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Doce meses: 

Sevilla. 14 de febrero de 1994.-El Director gene~ 
ra1 de Construcciones y Equipamiento Escolar (Or~ 
den de 17 de febrero de 1988). Eusebio Rojas-Mar~ 
cos Merchante.-1O.864-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se hace pública la adju
dicación de contrato. 

Por Resolución del ilustrísimo señor Consejero 
de Medio Rural y Pesca. de fecha 11 de febrero 
de 1994. en cumplimiento del artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación, se hace públi
ca la adjudicación de la obra de «Camino de El 
Pedregal-Villanueva del Rañadoiro-Ordial de la Bar
ca (Tineo )>>. a t:Contratas Iglesias. Sociedad Anó
nima», por el ~recio de 52.443.000 pesetas. 

Oviedo. 11 de febrero de 1994.-La Secretaria 
gene~ técnica. Pilar Pontón Dominguez.-8.990-E. 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo por la que se convoca 
concurso para la contratación de los se11Jicios 
de asistencia técnica precisos para la rea
lización de un proyecto de seguridRd inte
grada minera y estaálStica de siniestrabili
dad en la cuenca occidental del Narcea. 

Objeto del contrato: Prestación de los servicios 
de asistencia técnica precisos para la realización 
de un proyecto de seguridad integrada minera y 
estadística de siniestrabilidad en la cuenca occiden
tal del Narcea. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de 

ocho meses. desde el I de mayo hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 

Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clas!jicación del contratista: Grupo 111. subgru

po 3. categoria B. No obstante. las empresas que 
hayan sido expresamente calificadas como entidades 
colaboradoras de la Administración en materia de 
mineria. podrán ser dispensadas del requisito de 
clasificación acreditando tal condición. 

Oficina donde se encuentra de manifiesto el expe
diente: Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Industria. Thrismo y Empleo. plaza de España. l. 
Oviedo. ' 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Diez 
dias a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio. en la Secretaria General Técnica 
de la Consejeria de Industria, Turismo y Empleo. 
o por cualquiera de los medios previstos en el ar
tículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Apertura de proposiciones: El tercer dia hábil 
siguiente a aquel en que se termine el plazo de 
presentación de proposiciones o el siguiente hábil 
si coincidiese en sábado. 

Documentación: La que se ~eñala en el pliego 
de cláusulas. 

Oviedo, 29 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general técnica. Angelina Alvarez Gonzá
lez.-19.023-11. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras rese
ñadas a continuación 

L Obra: Consto 20 unidades S.O. + 6 B + 4 M 
+ vivienda + comedor (mod. 8 S.O.) en elI.S. núme-
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ro 6 Cayetano Ros de Elche (Alicante). Resolución 
de urgencia 29 de marzo de 1994. 

Presupuesto de licitación: 589.635.745 pesetas. 
Plazo de ejecución: Finalizará el 25 de septiembre 

de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2.4. 

categoría f. 
Revisi6n de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 11.792.715 pesetas. 

2. Obra: Consto 20 S.O. + 6 B + 4 M + cafeteria 
+ vivienda, I.S. nuevo en Alfafar (Valencia). Reso
lución de urgencia 29 de marzo de 1994. 

Presupuesto de licitación; 595.725.149 pesetas. 
Plazo de ejecución: Finalizará el 25 de septiembre 

de 1994. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 4. 

categoria f. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianzaprovisional: 11.914.503 pesetas. 

Fianza definittva: En la fonna que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico Contratación de Obras, ave
nida Campanar, 32-34. de Valencia. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las trece horas y los expedientes de la provincia 
de Alicante. en la Dirección Territorial de Educación 
de Alicante, calle Carratalá, 47. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el 20 de abril de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar. 32-34, de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica en la fonna que 
detennma la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar en la fonna 
que detennina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la fonna que 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

El resultado de la calificación previa de los sobres 
B y C se publicará en el tablón de anuncios de 
esta Consejeria el dia 22 de abril de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abierta por 
la Mesa de Contratación en acto publico el día 
25 de abril de 1994. a las doce horas. en el salón 
de act~s de la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Valencia, 5 de abril de 1994.-La Directora gene
ral. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernán
dez.-18.968. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de PresidencÚl 
y Relaciones Institucionales por ~ que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, de una concesión administrativa. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

1. Objeto: La explotación del servicio de bar-ca
feteria-restaurante. en el «Edificio Pignatelli., sede 
de la Diputación General de Aragón. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen. 
durante el pl8Z9 de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles en la Sección de Equi-
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pamiento y Suministros. «Edificio Pignatelli);, -paseo 
Maria Agustín. 36. Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: La proposición ec~ 
nómica fonnulada estrictamente. confonne al mode
lo que se adjunta en el anejo ~el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
. ciones habrán de ser entregadas en el Registro de 

la Diputación General de Aragón, «Edificio Pig
natelli);. paseo Maria Agustín, número 36, Zaragoza. 
en las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza 
de Cervantes. l. y de Teruel. calle General Pizarro, 
1, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurtdico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del vigésimo día hábil. con
tado a partir del dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do •. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación. 
a las doce horas del día siguiente hábil,. excepto 
sábados. al que fmalice el plazo de presentación 
de plicas. en la sede de la Diputación General de 
Aragón. «Edificio Pignatelli., paseo Maria Agustín. 
36. de Zaragoza. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que flguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 24 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general. Maria Asunción Sanmartin Mora.-18.280. 

Anexo 

Presupuesto de licitación al alza: 100.000 pesetas 
mensuales. 

Fianza proovisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.500.000 pesétas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del concurso público, por 
el procedimiento de urgencia (declarada por 
Orden 433/1994, de 18 de marzo, del Con· 
sejero de Hacienda), para la contratación 
del suministro de dWeTSo'vesiuario (4 lotes), 
con destino a los Agentes Forestales de la 
Agencia de MedioAmbiente de la Consejería 
de Cooperación (lotes 1 y 1) Y al personal 
laboral de la Residencia de Ancianos de Col
menar Viejo de III Consejería de Integración 
Social (lotes 3 y 4) ambas de la Comunidad 
de Madrid. 

Se convoca concurso público. por trámite de 
urgencia, par la adjudicación y contratación del 
suministro de diverso vestuario: Lote 1. equipo ves
tuario para Agencia de Medio Ambiente; lote 2, 
calzado y cinturones para Agencia de Medio 
Ambiente; lote 3. vestuario general para el personal 
de la Residencia de Ancianos de Colmenar Viejo; 
lote 4, calzado para el personal de la Residencia 
de Ancianos de Colmenar Viejo. Expediente: 

. 431·Y·94 (410'es). 

A) Objeto del contrato: Suministro de diverso 
vestuario para los Agentes FQrestales de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Consejeria de Coope
ración (lotes 1 y 2) y para el personal de la Resi
dencia de Ancianos de Colmenar Viejo de la Con
sejeria de Integración Social (lotes 3 y 4). &pe
diente: 431-V-94 (41otes). 

B) Procedimiento y forma de adjudicación: La 
adjudicación se realizará por tramitación urgente. 
mediante concurso. 
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e) TIpo de licitación: 

Lote 1: 6.678.000 pesetas. NA incluido. 
Lote 2: 2.005.400 pesetas, !VA incluido. 
Lote 3: 2.661.000 pesetas, NA incluido. 
Lote 4: 300.000 pesetas. NA incluido. 

D) Plazo de ejecución: Treinta dias naturales 
segUn indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

E) Exhibición de documentos: Los pliegos de 
condiciones econ6mico-administrativas y de pres-
cripciones técnicas se hallan expuestos en el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano. número 45. 6.- planta. 28010 
Madrid), donde se podrán solicitar durante el plazo 
fijado para la recepción de proposiciones. 

F) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio. dentro del pla
zo de diez dias hábiles siguientes al anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. Las muestras se presen
tarán de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
séptima del pliego de condiciones. 

G) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM, en la sala 
de juntas del Servicio de Contratación (calle Zur
bano, número 45, planta sexta), a las trece horas 
del dia siguiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. En caso de coin
cidir el día con sábado, se celebrará el día hábil 
siguiente. 

H) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

1) Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

J) Plazo de mpntenimiento de aferras: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertwa de pro
posiciones. 

K) Gastos de publicación: El importe del pre
sente anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licit::&ción de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, Francisco Benito Escudero.-19.010. 

Resolución de la Gerencia del Senricio Regio
nal de Bienestar SocÍllI de la Consejeria de 
Integración SocÜlI sobre adjudicación de 
contratos. 

Se hace público. para general conocimiento. según 
lo dispuesto en los articu10s 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reg1amento. qUe esta 
Gerencia ha adjudicado los siguientes contratos: 

Suministro e instalación de una centralita tele
fónica digital con tarificador y megafonía para el 
Centro Ocupacional Barajas. 

Affiudicatario: Amper Cosesa. 
Importe: 7.869.999 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 1993. 
Expediente: 126/00-10/0-93. 
Suministro e instalación de un ascensor hidráulico 

en la Residencia de Ancianos de Villaverde. 
Adjudicatario: «Ascensores Alameda, Sociedad 

Lirroitada •. 
Importe: 8.398.893 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1993. 
Expedie'!te: 200/00-07/0-93. 
Modificado del suministro e instalación de maqui

naria de lavanderta para varios centros. 
Adjudicatario: «Electrolux Wascator. Sociedad 

Anónima •. 
Importe: 7.667.254 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1993. 
Expediente: 500/00-03/1-93. 
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Modificado del suministro e instalación de diverso 
material de cocina para varios centros. 

Adjudicatnrio: dgdor. Sociedad Anónimru.. 
Importe: 7.326.654 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1993. 
Expediente: 500/00-05/1-93. 

Suministro de mobiliario para varios centros. 
Adjudicatario: «Eductrade. Sociedad Anónitna». 
Importe: 6.603.248 pesetas. 
Fecha de affiudicación: 25 de octubre de 1993. 
Expediente: 500/00-09/0-93. 

Suministro de equipos infonnáticos para la meca
nización del archivo documental del SRBS. 

Adjudicatario: «Informática Comunidad de 
Madrid. Sociedad AnórullUU. 

Importe: 11.960.601 pesetas. 
Fecha de a4iudicación: 10 de diciembre de 1993. 
Expediente: 103/00-02/0-93. 

Prórroga del servicio de transporte de personal 
de la R.A. Arganda del Rey. 

Adjudicatal'io: Enrique F.erreiro Díaz. 
Importe: 10.363.573 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.108/00-03/0-94. 

Servicio de Iavanderia en la R A de Navalcamero. 
Adjudicatario: dnitia1 Gaviota, Sociedad Anóni-

ma>. 
Importe: 11.466.475 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.117/00-03/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el centro 
ocupacional Magerit. 

Adjudicatario; Manuel Sánchez Rodríguez. 
Importe: 8.001.840 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.120/00-0 1/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el centro 
ocupacional Angel de la Guarda. 

Adjudicatario: «Autocares Esteban Rivas. Socie-
dad Anónima>. 

Importe: 28.967.040 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.I22/00-01/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el 
CAEMP Dos de Mayo. 

Adjudicatario: Agustín Alonso Quejada. 
Importe: 11.052.509 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero d-e 1994. 
Expediente: S.124/01-01/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el centro 
ocupacional Nazaret. . 

Adjudicatario: «Empresa Ruiz. Sociedad Anóni-
ma>. 

Importe: 9.270.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.125/00-01/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el centro 
ocupacional Ban\jas. 

Adjudicatario: «Coavitur, Sociedad Anónima •. 
Importe: 13.472.322 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.126/00-01/0-94. 

Prórroga del servicio de transporte para el centro 
ocupacional Ciudad Lineal. 

Atijudicatario: «Empresa Ruiz, Sociedad ~óni· 
mID. 

Importe: 12.244.500 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.128/00-0 1/0-94. 

Prórroga del servicio de comidas preparadas para 
el centro ocupacional Aluche. 

Adjudicatario: «Riesgo Cocktail. Sociedad Anó-
nimall. 

Importe: 5.729.750 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.134/00-0l/0-94. 
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Prórroga del servicio deotransporte para el centro 
ocupacional Fray Bemardino Alvarez. 

Adjudicatario: «Autocares Vilatour. Sociedad 
Anónitna». 

Importe: 7.122.600 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.135/00-01/0-94. 

Prórroga del suministro de carbón y leña para 
el centro ocupacional Fray Bemardino Alvarez. 

Affiudicatario: «Combustibles Alonso, Sociedad 
Limitac:bP . 

Importe: 7.392.855 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.135/00-02/0-94. 

Mantenimiento de instalaciones y equipos contra 
incendios para varios centros. 

Adjudicatario: «c.P.I .• Sociedad Anónima •. 
Importe: 5.044.600 pesetas. 
Fecha de a4iudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: 500/00-01/0-94. 

Prórroga del servicio de seguridad de la fmca 
General Ricardos. 177. 

Adjudicatario: «Vtsegur, Sociedad Anónima». 
Importe: 28.481.435 pesetas.. 
Fecha de affiudicación: 3 de enero de 1994. 
Expediente: S.500/00-01/0-94. 

Servicio de comidas preparadas para el centro 
ocupacional Nazaret. 

A4iudicatario: Distegsa. 
Importe: 8.442.720 pesetas. 
Fecha de a4judicación: 31 de enero de 1994. 
Expediente: S.125/00-02/0-94. 

Madrid. 7 de febrero de 1994.-El Gerente. Fer
nando Bregón Oca-l1.743-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes a CII)'U virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de obras D faJlOr de dÍl1ersas empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó díversas Ordenes relativas a adjudicaciones 
de contratos de obras y que a continuación se 
relacionan: 

Primera. 

Fecha de la Orden: 23 de septiembre de 1993. 
Título; Proyecto complementario de las obras de 

modificado de conexión de la A-6 eón la carretera 
de Castilla. Eje Pinar de las Rozas-Pozuelo. Tramo: 
M·SOS a M·SI6. (64/93). 

Importe: 196.812.983 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Agromán, Sociedad Anónima:t. 

Segunda. 

Fecha de la Orden: 14 de diciembre de 1993. 
TItulo: Proyecto complementario de las obras de 

complementario al de remodelación de la intersec
ción de la carretera M-300 con la M-223. Arganda 
(Madrid). (94/93). 

Importe: 6.768.518 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc

ciones. Sociedad Anónima.-. (PACSA). 

Tercera. 

Fecha de la Orden: 14 de diciembre de 1993. 
TItulo: Proyecto modificado de las obras de remo-

delación de la intersección de la carretera M-300 
con la M·223. Arganda (Madrid). (93/93). 

Importe: 13.206.019 pesetas. . 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Peninsular de Asfaltos y Construc

ciones, Sociedad Anón.ima.» (PACSA). 
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Cuarta. 

Fecha de la Orden: 9 de diciembre de 1993. 
Título: Ventilación y protección contra incendios 

en el cierre circular de la linea 6 del Metro de 
Madrid. Tramo: Lucero-Puerta del Angel. (49.2/93). 

Importe: 56.629.719 pesetas. 
Procedimiento de atUudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 

Quinta. 

Fecha de la Orden: 20 de diciembre de 1993. 
Título: Refuerzo de fIrme de la carretera M-I04 

(antigua M-606). Tramo: San Agustín de Guada
lix-Colmenar Viejo. (63.0/93). 

Importe: 91.825.000 pesetas. 
Procedimiento de atijudicación: Subasta con adrrti

sión previa. 
Adjudicatario: «Panasfalto, Sociedad Anónima». 

Sexta. 

Fecha de la Orden: 20 de diciembre de 1993. 
Tí/ulo: Construcción de 24 estaciones de aforos. 

(31.1/93). 
Importe: 7.794.923 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: Abengoa Sainco Tráfico. 

Séptima. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Titulo: Refuerzo de firme de la carretera M-222. 

Tramo: Villarejo de Salvanés-Valdaracete. (58.3/93). 
Importe: 53.625.441 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Portillo Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 

Octava. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Mejora de intersecciones en la carretera 

M·406. Tramo: Getafe·N-IV. (83.4/93). 
Importe: 72.970.673 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Vuton. Sociedad Anónima». 

Novena. 
Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Mejora de los accesos a la presa de Puentes 

Viejas, en la carretera M-135. (54.8/93). 
Importe: 18.811.583 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa 
Adjudicatario: «Vrrton, Sociedad Anónima». 

Décima. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Titulo: Refuerzo de firme de la carretera M-507. 

Tramo: Aldea del Fresno-Villa del Prado. (66.3/93). 
Importe: 56.186.934 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Trabajos Bituminosos. Sociedad 

Anónima». 

Undécima. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Rehabilitación del firme de la carretera 

M-607. Tramo: Madrid-Colmenar Viejo. (72.1/93). 
Importe: 125.372.439 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan. 

Sociedad Anónima». 

Duodécima. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Mejora de firme de la carretera M-130. 

Tramo: Pr8.dena del Rincón a Puebla de La Sierra. 
(77.6/93). 

Importe: 23.391.856 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Productos Bituminosos. Sociedad 

Anónima». 
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Decimotercera. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Titulo: Instalación de la subestación eléctrica de 

Puerta del Angel. (86.7/93). 
Importe: 244.937.796 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: dsolux-Wat, Sociedad Anónima». 

Decimocuarta. 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Refuerzo del flrme en la carretera M-608. 

Tramo: Venturada-Soto del Real. (56.1/93). 
Importe: 129.669.837 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan. 

Sociedad Anónima». 

Decimoquinta. 

Fecha de la Orden: 22 de diciembre de 1993. 
Titulo: Enlace en M-603 con la via perimetral 

al polígono industrial de Alcobendas. (44.6/93). 
Importe: 148.163.367 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «QCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 

Decimosexta. 

Fecha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
Título: Mejora de la carretera M-223. Tramo: 

Campo Real-Vúlar del Olmo. (43.5/93). 
Importe: 211.649.587 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Australlngenieria, Sociedad Anó-

nima». 

Decimoséptima. 

Fecha de la Orden: 28 de diciembre de 1993. 
Título: Suministro de Zahorras y Macadam para 

su empleo en las carreteras M-51O. M-530 y M-547. 
(87/93). 

Importe: 9.449.632' pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 

M. Rodríguez. Sociedad Anónima». 

Decimoctava. 

Fecha de la Orden: 28 de diciembre de 1993. 
Título: Suministro de aglomerado asfáltico en frio 

y emulsión para bacheos en las carrteras de la Comu
nidad de Madrid. Cuarto trimestre. (92/93). 

Importe: 9.880.225 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
At:(judicatario: Probisa. 

Decimonovena. 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Electrificación y distribución de energía 

de la ampliación de la línea 6 del metro de Madrid. 
Tramo: Lucero-Puerta del Angel. (95.6/93). 

Importe: 108.897.081 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Cobra, Sociedad Anónima». 

VIgésima. 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Refuerzo de fmne de la carretera M-510. 

Tramo: M-600-Colmenarejo. (67.4/93). 
Importe: 50.257.709 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima». 

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. 8 de febrero de 1994.-El Secretario gene
ral Técnico. Francisco Peyró Diaz.-II. 7 41-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejel'Úl de Transportes a cuya virtud 
se hace pública· la adjudicación de contratos 
de asistencias técnicas a favor de diveTSas 
empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicaciones 
de contratos de asistencias técnicas y que a con
tinuación se relacionan: 

Primera. 

Fecha de la Orden: 16 de diciembre de 1993. 
Titulo: Asistencias técnicas para la actuación de 

conservación en las carreteras M-51O. M-530 y 
M·547. (84.5/93). 

Importe: 9.984.290 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa 
Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 

Marcelíno Rodríguez. Sociedad Anónima». 

Segunda. 
Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Título: Asistencia técnica a la dirección de obras 

de. la superestructura e instalaciones de la linea 6. 
Tramo: Laguna-Puerta del Angel, de la ampliación 
del Metro de Madrid. (89.1/93). 

Importe: 13.497.516 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Empresa Nacional de Ingenieria 

y Tecnologia, Sociedad Anónima». 

Tercera. 

Fecha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
Titulo: Actuación en las cunetas de las carreteras 

de los sectores Norte y Este de la Comunidad de 
Madrid. (83.4/93). 

Importe: 9.185.556 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Yesos Garcia, Sociedad Limita

da». 

Cuarta. 

Fecha de la Orden: tJ de diciembre de 1993. 
Título: Asistencia técnica para la peritación 

arqueológica y paleontológica en la construcción 
del nuevo trazado de la línea 10. Tramo: Lago-Prin
cipe Pto. (70.8/93). 

Importe: 11.706.149 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Trabajos de Arqueología y Res

tauración. Sociedad Anónima». 

Quinta. 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Asistencia técnica para la peritación 

arqueológica y paleontológica en la construcción 
del nuevo trazado de la línea 10. Tramo: Principe 
Pio-Plaza de España. (70.8/93). 

Importe: 5.371.363 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Trab'itios de Arqueologia y Res

tauración. Sociedad Anónima». 

Sexta. 

Fecha de la orden: 13 de enero de 1994. 
Título: Duplicación de calzada de la carretera 

M-IIO. Tramo: Antigua N-[ acceso a La Moraleja. 
(72.1/93). 

Importe: 8.490.000 peseta,.. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa, 
AdJudicatario: «Estudios, Proyectos y Planifica

ción, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto número 341011975. 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Contratación. en su relación con 
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el articulo 1 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril, 
por el que se regulan los contratos de asistencia 
técnica que celebre la Administración del Estado 
y sus organismos autónomos con elnpresas con
sultoras o de servicios. 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-El Secretario gene
ral Técnico, FranciscO"Peyró Diaz.-lI. 742-E. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se da cuenta de la adju
dicación de determinados contratos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se procede a comunicar que mediante 
sendas resoluciones del Director Gerente de este 
organismo, dictadas en las fechas que se indican, 
se ha procedido a realizar las siguientes adjudica
ciones de contratos en regimen de concierto directo: 

07112/93. Por importe de 6.500.000 pesetas, en 
el expediente 2276/93/239, realización de encuestas 
de movilidad en la Ciudad Universitaria" a favor 
de la empresa «Taryet. Sqciedad Limitada». 

08/11/93. Por importe de 6.750.000 pesetas. en 
el expediente 2276/93/240. realización de trabajos 
de la segunda fase del plan de ampliación de la 
red de metro: Generación. evaluación y priorización 
de alternativas, a favor de la empresa «Epypsa». 

18/10/93. Por importe de 8.250.000 pesetas. en 
el expediente 2276/93/241, realización de trab~os 
de -1a primera fase del plan de ampliación de la 
red de metro: Diagnóstico. modelación y prognosis 
de movilidad. a favor de la empresa «Epypsa». 

25/10/93. Por importe de 9.750.000 pesetas, en 
el expediente 6082/93/242. suministro de 300 pos
tes de señalización para líneas interurbanas depen
dientes del Consorcio, a favor de la empresa «Grupo 
Cuarenta, Sociedad Limitada». 

10/12/93. Por importe de 9.715.000 pesetas, en 
el expediente 6082/93/244. suministro de piezas 
para la reposición de postes de señalización en para
das de autobuses interurbanos, a favor de la empresa 
«Grupo Cuarenta. Sociedad Limitada». 

9/12/93. Por importe pe 8.777.625 pesetas, en 
el expediente 6083/93/24b, suministro e instalación 
de 15 marquesinas en el corredor de la N-"1. a 
favor de la empresa t<Equipamientos Urbanos, Socie
dad Anónima». 

10/12/93. Por importe de 9.947.975 pesetas, en 
el expediente 6083/93/247, suministro e instalación 
de 17 marquesinas en Alcorc6n, a favor de la empre
sa «Equipamientos Urbanos, Sociedad Anónima». 

15/12/93. Por importe de 8.521.000 pesetas. en 
el expediente 2120/93/256, mantenimiento de cho
que de postes de señalización de paradas de auto
buses de Madrid, a favor de la empresa «Equipa
mientos Urbanos. Sociedad Anónima». 

15/12/93. Por importe de 9.435.000 pesetas. en 
el expediente 6082/93/257, suministro de piezas 
para la reposición de 350 banderetas y 200 cajetines 
de postes de señalización de paradas de autobuses 
de lineas interurbanas dependientes del Consorcio. 
a favor de la empresa «G40. Sociedad Limitada». 

13/12/93. Por importe de 9.900.000 pesetas. en 
el expediente 6083/93/258. suministro e instalación 
de 20 marquesinas del modelo de acera estrecha, 
primera fase. en paradas de autobuses de lineas in
terurbanas dependientes del Consorcio, a favor de 
la empresa «G40. Sociedad Limitada». 

22/09/93. Por importe de 8.500.000 pesetas. en 
el expediente 2276/93/308. trabajos de investigación 
en servicios de lineas regulares de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, a favor de la empresa t<Tema 
Grupo Consultor. Sociedad Anónima». 

07/12/93. Por importe de 9.000.000 de pesetas. 
en el expediente 2276/93/402. estudio de reorde
nación de la red y el servicio de la EMT en días 
festivos, a favor de la empresa «Sánchez Blanco 
y Asociados. Sociedad Anónima». 

03/12/93. Por importe de 9.980.000 pesetas. en 
el expediente 2276/93/762. realización de estudio 
sobre la longitud de vif\ie de los usuarios del abonO 
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del Consorcio en lineas de cercanias de RENFE. 
a favor de la Empresa ~Sánchez Blanco y Asociados. 
Sociedad Anónima». 

Igualmente, por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Consejo de Administración del organismo. de 
fecha 1 de diciembre de 1993, se adjudicó a la 
empresa ~Equiparnientos Urbanos. Sociedad Anó
nima». el suministro de 40 marquesinas con su ins
talación en lineas periféricas de autobuses, por 
importe de 23.407.000 pesetas. . 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Secretario 
general. Joaquín Nieto Fernández.-13.542-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia las adjudicaciones de obras 
y se",icios que se mencionan. 

En cumplimiento de 10 establecido en el artícu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. artículo 285 de la Ley 8/1987. de 15 
de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, 
artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado 
y artículo 119 del Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace público que la Comisión de Gobier
no de esta excelentísima Diputación, acordó adju
dicar a las empresas que se indican los siguientes 
proyectos: 

1. Adquisición, instalación y mantenimiento de 
tres estaciones automáticas para la vigilancia atmos
férica, a la empresa «M. C. V., Sociedad Anónima», 
por 71.408.991 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 

2. Adquisición de equipos sónicos destinados 
a la red de vigilancia acústica ambiental. a la empresa 
«Bcüel & Kjaer Ibérica. Sociedad Anónima». 
por 27.916.775 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 

Barcelona, 23 de noviembre de 1993.-EI Secre
tario de Servicios Empresariales, Roma Miró i 
Mir6.-11.216·E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
telIón por la que se anuncia la contratación, 
por concu1'SO, de un seguro de vida para el 
pe1'Sonal y miembros de la misma. 

Objeto: Contratación, por concurso, de un seguro 
de vida para el personal y miembros de la Diputación 
Provincial de Castellón. 

Duración del contrato: Cinco años prorrogables. 
Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 

máximo del contrato la cantidad de 8.000.000 de 
pesetas anuales. 

Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán, de nueve a trece 

horas, en la Sección de Hacienda-Contratación de 
la Diputación de CasteUón. dentro del plazo de vein
te días hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio de contrataciÓn en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón». 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ..... , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del expediente, pliego de con-
diciones y demás antecedentes que rigen la con
tratación. por concurso, de un seguro de vida para 
el personal y miembros de la Diputación Provincial 
de Castellón, según anuncio publicado en ........ ( cla-
se, número y fecha del Diario Oficial). acepta todo 
ello en su integridad. proponiendo como prima total 
anual la cantidad de ........ pesetas (letra y cifra), 
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y como prima complementaria por cada inclusión 
de un miembro más a cubrir por el segu-
ro ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Apertura de plicas: En el salón de plenos de la 
Diputación Provincial de CasteUón. a las nueve 
treinta horas del dia hábil siguiente a transcurridos 
veinte desde la publicación del anuncio en el t<Bo
letín Oficial de la Provincia de Castellón», el sobre 
de la documentación, y a las doce horas del siguiente 
día hábil el sobre de la oferta económica. 

Fianza definitiva: 1.600.000 pesetas. 
Gastos: Los anuncios en Diarios Oficiales y otros 

de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adj~dicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los' licitadores en la Sección de Hacien
da-Contratación de la Diputación Provincial de 
Castellón. 

Nota: La relación de personas a asegurar es 
de 860. Los datos pormenorizados se encuentran 
en los pliegos de condiciones. 

\ 
CasteUón de la Plana, 21 de marzo de 1994.-El 

Piesidente, Francisco Solsona Garbi.-El Secretario 
general, Manuel Marin Herrera.-Il.81 O. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se aprueba el concurso 
público para la contratación de los se",icios 
de limpieza de redes de alcantarillado y depu
radoras de aguas residuales de municipios 
y entidades locales menores de la provincia 
que lo solicite. 

Objeto: El expresado en el epigrafe. 
Tipo de licitación: No se señala el tipo de lici

tación. por lo que los concursantes, en sus respec
tivas ofertas. deberán especificar las cantidades por 
las que se comprometen a realizar los servicios de 
limpieza que aparecen especificados en el corres
pondiente pliego de condiciones económico-admi
nistrativas. 

Proposiciones y documentación: Las proposicio
nes. para tomar parte en este concurso. se presen
tarán, durante el plazo de veinte días hábiles a contar 
del siguiente también hábil de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 
en el Servicio de Asistencia a Municipios de esta 
Diputación. fmalizando dicho plazo a las trece horas 
del último día hábil. 

Las proposiciones y los documentos que las acom
pañan se presentarán en un único sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado y precintado a voluntad. 

Garantías provisional y definitiva: La garantla pro
visional para tomar parte en este concurso será 
de 400.000 pesetas. La fIanza defInitiva será 
de 600.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. con documento nacio-
nal de identidad ........• con domicilio en ........ , 
calle ........• número ........ , y piso ........• en su nom-
bre ........ (o en representación de la sociedad). en 
virtud del poder que acompaño (y cuyo mandato 
no me ha sido revocado. modificado o restringido 
hasta el momento), enterado del anuncio publicado 
por la excelentlsima Diputación Provincial de Sala
manca en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ........ de 1994. para el concurso público 
de ........• se compromete a la ejecución de dichos 
servicios, con sujeción a los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas aprobadas al 
efecto y por los siguientes conceptos y cantidades: 

l. Precio por limpieza de red de alcantarillado 
completo, incluso actualización de planos, informes, 
etcétera, para municipios de menos de 250 habi-
tantes: ........ pesetas. Para municipios entre 250 y 
500 habitantes ........ pesetas. Para municipios entre 
500 y 1.000 habitantes ........ pesetas. Para muni-
cipios entre 1.000 y 2.500 habitantes: ........ pesetas. 
Para los municipios de Vitigudino, Alba de Tormes, 
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Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte. Santa Marta, 
Ciudad Rodrigo y Béjar, conjunta o individualmen-
te: ........ pesetas. 

2. Precio por limpieza de unidad completa de 
estaciones depuradoras para municipios de hasta 
250 habitantes: ........ pesetas. Para municipios entre 
250 y 500 habitantes ........ pesetas. Para municipios 
entre 500 y 1.000 habitantes ........ pesetas. Para 
municipios entre 1.000 y 2.500 habitantes: ....... . 
pesetas. Para los municipios de Vitigudino. Alba 
de Tonnes, Guijuelo. Peñaranda de Bracamonte. 
Santa Marta, Ciudad Rodrigo y Béjar, conjunta o 
individualmente: ........ pesetas. 

3. Precio horario y desplazamiento para la eje
cución de otros trabajos (artículo 5.0 del pliego de 
condiciones técnicas): ........ pesetas. 

A los únicos y exclusivos efectos de notificaciones. 
señalo mi domicilio en Salamarica, calle ........• 
número ......... piso ....... . 

Salamanca, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente. 
José Dávila Rodriguez.-18.980. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se publican adjudicaciones 
de diversas obras. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 
781!l986, de 18 de abril, y para general conoci
miento, se hace público que por la Comisión de 
Gobierno de esta Corporación se han llevado a cabo 
las adjudicaciones de obras siguientes: 

Mejora. refuerzo de fume y señalización de la 
carretera provincial de Esquivias a Borox. adjudi
cada el día 21 de mayo de 1993, a la empresa 
«Productos Bituminosos. Sociedad Ánónima», en 
la cantidad de 33.900.000 pesetas, subasta con admi
sión previa (anuncio de licitación «Boletín Oficial 
del Estado» número 92, de 17 de abril de 1993). 

Mejora. refuerzo. conservación y señalización de 
la carretera provincial de Pepino a la T0-904, adju
dicada el dia 21 de mayo de 1993. a la empresa 
úuan Nicolás Gómez e Hijos. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 19.599.800 pesetas, subasta con 
admisión previa (anuncio de licitación «Boletín Ofi
cial del Estado» número 92, de 17 de abril de 1993). 

Mejora. refuerzo, conservación y señalización de 
la carretera provincial de La Torre de Esteban Ham
brán a la N-V, adjudicada el dia 21 de mayo de 

. 1993, a la empresa «Juan Nicolás Gómez e Hijos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 13.960.000 
pesetas. subasta con admisión previa (anuncio de 
licitación «Boletín Oficial del Estado» número 92, 
de 17 de abril de 1993). 

Mejora. refuerzo del flfffie y señalización de la 
carretera provincial de El Viso de San Juan a la 
TO-411. adjudicada el dia 21 de mayo de 1993, 
a la empresa «Portillo, Empresa Constructora. Socie
dad Anópima», en la cantidad de 17.087.502 pese
tas. subasta con admisión previa (anuncio de lici
tación «Boletin Oficial del Estado» número 92. de 
11 de abril de 1993). 

Adaptación pabellones residencia centro de la ter
cera edad en Navahennosa, adjudicada el dia 28 
de mayo de 1993, a la empresa «Luis Maroto e 
Hijos. Sociedad Limitada», en la cantidad de 
47.002.872 pesetas, subasta con admisión previa 
(anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado» 
número 102, de 29 de abril de 1993). 

Mejora, refuerzo de flfffie y señalización de la 
carretera provincial de Mascaraque a Villaminaya, 
adjudicada el día 28 de mayo de 1993. a la empresa 
«Antolin Garda Lozoya, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 16.308.000 pesetas, subastá.con admi
sión previa (anuncio de licitación «Boletin Oficial 
del Estado» número. 102. de 29 de abril de 1993). 

Mejora. refuerzo del flfffie y señalización de la 
carretera provincial de Lominchar a la N-40 l (pri
mera fase), adjudicada el día 10 de septiembre de 
1993, a la empresa «Construcción y Gestión de 
Servicios. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
36.749.030 -pesetas, subasta con admisión previa 
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(<<Boletin Oficial del Estado» número 192, de 12 
de agosto de 1993). 

Restauración de la iglesia de época visigoda de 
Santa Maria de Melque, adjudicada el dia 4 de 
noviembre de 1993, a la empresa «Conservación 
del Patrimonio Artístico. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 45.717.812 pesetas, concurso (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 235, de 1 de octu
bre de 1993). 

Proyecto segregado número 1, del de presa en 
el rio Gébalo, y abastecimiento de agua a distintas 
poblaciones de la provincia de Toledo. conducción 
desde el depósito de Alcaudete de la Jara a Beivís 
de la Jara, adjudicada el día 15' de diciembre de 
1993. a la empresa «Juan Nicolás Gómez e Hijos 
Construcciones. Sociedad Anónima», por importe 
de 143.591.602 pesetas. concurso (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 
1993). 

Toledo, 25 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Crisanto Rodríguez Arango 
Diaz.-J3.985-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se hace pública la relación de con
tratos de obras, se",icios y suministros, de 
cuantía superior a 5.000.000 de pesetas cele
brados durante 1991. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 
de abril mediante el que se aprobó el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, el Ayuntamiento de Alicante procede 
a hacer pública la relación de contratos de obras. 
servicios y suministros de cuantia superior a 
5.000.000 de pesetas, cuya tramitación ha corres
pondido al Servicio de Contratación y Patrimonio, 
celebrados durante el año 1993. 

CONTRATOS DE OBRAS 

Objeto: Refonnado del de urbanización de Wla 
plaza en Barrio Tómbola. 

Precio de a4judicación: 5.585.655 pesetas. 
Contratista: Coalsa y Sato. 
Fecha de adjudicación definitiva: 15 de febrero 

de 1993. 

Objeto: Demolición edificios afectados por el plan 
especial de la Comisa de San Antón. 

Precio de a4judicación: 11.937.750 pesetas. 
Contratista: «Excavaciones y Transportes Blay, 

Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 24 de febrero 

de 1993. 

Objeto: Refonnado consolidación macizo rocoso 
Monte Benacantil. 

Precio de adjudicación: 53.062.180 pesetas. 
Contratista: «Juan Lobo Tornee y Miguel Penalva, 

Sociedad Limitada». 
Fecha de a4judicación definitiva: 16 de marzo 

de 1993. 

Objeto: Ultimación de las obras del colector Gran 
Via-Plá, contratación de las obras pendientes para 
la puesta en servicio de la instalación. 

Precio de adjudicación: 92.869.995 pesetas. 
Contratista: «Enrique Ortiz e Hijos. Sociedad 

Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 5 de marzo de 

1993. 

Objeto: Construcción de la Hoguera Oficial 1993. 
Precio de a4judicación: 5.500.000 pesetas. 
Contratista: Don Pedro Soriano Moll. 
Fecha de adjudicación definitiva: 10 de marzo 

de 1993. 

Objeto: Balizamiento playas San Juan y Albufera. 
Precio de adjudicación: §.986.668 pesetas. 
Contratista: «Mediterráneo Servicios Marinos, 

Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: 1 de julio de 

1993. 
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Objeto: Refonnado ejecución de un complejo de 
piscinas. 

Precio de adjudicación: 83.302.150 pesetas. 
Contratista: «Dragados y Constru.cciones. Socie

dad Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 17 de septiembre 

de 1993. 

Objeto: Refonnado construcción de una pista de 
atletismo. 

Precio de adjudicación: 52.529.303 pesetas. 
Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó

nima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 17 de septie~bre 

de 1993. 

Objeto: Restauración Cuerpo de Guardia del Cas
tillo de Santa Bárbara. 

Precio de adjudicación: 12.653.345 pesetas. 
Contratista: «Gestión y Promoción, Sociedad 

Limitada». 
Fecha de a4judicación definitiva: 15 de diciembre 

de 1993. 

CON1RATOS DE SUMINISTROS, COMPRAS 
O ADQUISICIONES 

Objeto: Adquisición de tres vehiculos «Nissan». 
Precio de adjudicación: 6.774.998 pesetas. 
Contratista: «Nismóvil" Sociedad Anónima». , 
Fecha de adjudicación definitiva: 7 de enero de 

1993. 

Objeto: Adquisición equipo infonnático para Sani-
dad .. 

Precio de adjudicación: 16.000.000 de pesetas. 
Contratista: «N.C.R. España. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación diflnitiva: 13 de enero de 

1993. 

Objeto: Adquisición estaciones portátiles para la 
Policia Local. 

Precio de adjudicación: 8.805.145 pesetas. 
Contratista: «Talleres Llorca, Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: 2 de junio de 

1993. 

Objeto: Adquisición de una impresora lasser. 
Precio de adjudicación: 5.159.599 pesetas. 
Contratista: «Rank Xerox España, Sociedad Anó-

nima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 14 de julio de 

1993. 

Objeto: Suministro de 1.730 lotes navideños. 
Precio de adjudicación: 11.847.558 pesetas . 
Contratista: «Representaciones Pardo. Sociedad 

Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: I de diciembre 

de 1993. 

Objeto: Adquisición de equipamiento para un Cen
tro Municipal de la Tercera Edad. 

Precio de adjudicación: 6.899.239 pesetas. 
Contratista: «Mymo. muebles y máquinas oficina, 

Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: 15 de diciembre 

de 1993. 

SERVICIOS Y CONCESIONES 

Objeto: Estacionamiento subterráneo de velúculos 
en avenida Maisonnave. Traspaso de titularidad. 

Precio de a4judicación: Canon de 5.784.000·pese
tas/año. 

Contratista: «Inmobiliaria Colonial. Sociedad 
Anónima». 

Fecha de adjudicación definitiva: 5 de marzo de 
1993. . 

Objeto: Suministro, instalación, mantenimiento y 
reposición de papeleras. 

Precio de adjudicación: 24.999.040 pesetas. 
Contratista: «Suministros, Servicios y Manteni

miento, Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: 5 de marzo de 

1993. 

Objeto: Explotación de la Plaza de Toros con 
espectáculos taurinos 1993. 
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Precio de adjudicación: Canon del 10 por 100 
sobre ingresos de taquilla Y TV. 

Contratista: ..:Toros Sureste. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 17 de marzo 

de 1993. 

Objeto: Catorce nuevas marquesinas. 
Precio de adjudicación: Canon de 16.250 pesetas 

por unidad ampliada/año. 
Contratista: CEMUSA. 
Fecha de adjudicación definitiva: 31 de marzo 

de 1993. 

Objeto: Servicio de limpieza de edificios escolares 
y dependencias municipales: Ampliación del 
servicio. 

Precio de adjudicación: 65.966.360 pesetas. 
Contratista: «General de Obras y -Servicios, Socie

dad An6nima~. 
Fecha de adjudicación definitiva: 10 de mayo de 

1993. 

Objeto: Servicio de conservación del Parque Lo 
Morant y otras zonas verdes. 

Precio de adjudicación: 47.873.721 pesetas/año. 
Contratista: Don Francisco Rodriguez Garcia. 
Fecha de adjudicación definitiva: 9 de septiembre 

de 1993. 

Objeto: Servicio de limpieza edificios escolares 
y dependencias municipales. 

Precio de adjudicación: 473.812.883 pesetas. 
Contratista: «Fcc. Medio Ambiente. Sociedad 

Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 9 de julio de 

1993. 

Objeto: Ampliación servicios de recogida y tra
tamiento de basuras a domingos y festivos. ' 

Precio de adjudicación: 61.562.056 pesetas. 
Contratista: «Fomento de Construcciones y Con

tratas. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 9 de julio de 

1993. 

Objeto: Construcción y explotación estaciona
miento subterráneo en barrio Virgen del Remedio. 

Precio de adjudicación: Sin canon. costo de las 
obras 345.051.324. IV A excluido. 

Contratista: «Comylsa. Empresa Constructora. 
Sociedad Anónima». 

Fecha de adjudicación definitiva: 29 de julio de 
1993. 

Objeto: Construcción y explotación estaciona
miento subterráneo en plaza de Castellón. 

Precio de adjudicación: Sin canon, costo de las 
obras 183.033.015, IVA excluido. 

Contratista: «U.T.E. Ortiz e Hijos, Sociedad Anó
nima». y TECSA. 

Fecha de adjudicación definitiva: 29 de julio de 
1993. 

Objeto: Construcción y explotación estaciona
miento subterráneo en avenida Padre Esplá. 

Precio de aqjudicación: Sin canon. coste de las 
obras 351.935.672 IV A excluido. 

Contratista: «U.T.E Ortiz e Hijos, Sociedad Anó
nima» y TECSA. 

Fecha de adjudicación definitiva: 29 de julio de 
1993. 

Objeto: Asistencia sanitaria a funcionarios y pen
sionistas municipales. Revisión de precios. 

Precio de adjudicación: 2.855 pesetas persona/a
ño. 

Contratista: ASISA. 
Fecha de adjudicación definitiva: 17 de septiembre 

de 1993. 

Objeto: Modificación por revisión de precios ser
vicio recogida y tratamiento de basuras y limpieza 
pública. 

Precio de adjudicación: 201.219.528 pesetas. 
Contratista: «Fomento de Construcciones y Con

tratas, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación definitiva: 1 de octubre 

de 1993. 
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CONTRATOS DE ASISTENCIA CON EMPRESAS 
CONSULTORAS O DE SERVICIOS 

Objeto: Programa de educación de personas adul-
tas. curso 1992/93. 

Precio de adjudicación: 7.998.000 pesetas. 
Contratista: Consejo de la Juventud de Alicante. 
Fecha de adjudicación definitiva: 20 de enero de 

1993. 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de urbanización del Bulevar del Ptá. 

Precio de adjudicación: 11.955.9,10 pesetas. 
Contratista: «Consultora de Actividades Técnicas. 

Sociedad Limitada». 
Fecha de .aqjudicación definitiva: 27 de enero de 

1993. 

Objeto: Campaña de verano, tiempo libre 1993. 
Precio de adjudicación: 8.735.000 pesetas. 
Contratista: «Natura Esport. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación definitiva: 5 de mayo de 

1993. 

Objeto: Desarrollo del programa de educación de 
personas adultas cursos 1993·94, 1994-95. 

Precio de adjudicación: 7.964.290 pesetas. 
Contratista: Liceo Cultural de Alicante y Consejo 

de la Juventud dA Alicante. 
Fecha de adjudicación definitiva: 17 de septiembre 

de 1993. 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de revisión del plan parcial de la isla de 
Tabarca. 

Precio de adjudicación: 6.250.000 pesetas. 
Contratista: José A. Sáez de Haro y dos arqui

tectos más. 
Fecha de adjudicación definitiva: 9; de diciembre 

de 1993. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante. 11 de febrero de 1994.-La Concejala 

delegada de Contratación y Patrimonio. María 
Angeles Palmer Montes.-EI Oficial Mayor. Carlos 
Arteaga Castaño.-13.692-E. 

Resolución del Ayuntamiento de L 'Hospitalet 
de Llobregat por la que se hace público el 
concurso público para la ordenación de los 
espacios públicos existentes entre las calles 
Rosell, Badalona, Aprestadora y Narcis 
MonturioL 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 14 de marzo de 1994, aprobó el expediente 
de contratación. por concurso público, de las obras 
del proyecto de ordenación de los espacios públicos 
existentes entre las calles Rosell, Badalona, Apres· 
tadora y Narcis Monturiol. 

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 
273 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña, se anuncia con
curso público para la contratación de las indicadas 
obras, con arreglo al siguiente detalle: 

Presupuesto de contratación: 99.956.198 pesetas. 
Duración de las obras: Seis meses. 
Forma de pago: El abono de las obras se efectuará 

por certificaciones mensuales y con cargo a los Pre
supuestos Generales de 1994. 

Fianzas: Provisional, 1.999.124 pesetas; definitiva, 
3.998.248 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 
2, categoria e. 

Anuncios de licitación: Se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial del Estado» 
yen el «Diario Oficial de la Generalitat». 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento. cuarta plan
ta. Area de Política Territorial y Servicios, hasta 
las doce horas del día en que se cumplan los veinte 
días hábiles a partir de¡ la última publicación del 
anuncio de licitación y en tres sobres con la siguiente 
inscripcíón: «Proposición para tomar parte en el 
concurso público para las obras de ordenación de 
los espacios públicos existentes entre las calles 
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Rosell, Badalona, Aprestadora y Narcis Monturiob. 
Sobre número 1: «Documentación». En él se 

incluirá la documentación que se detalla en el apar .. 
tado 1 del artículo 8 de los pliegos de condiciones 
económiccradministrativas. 

Sobre número 2: «Referencias». Contendrá la 
documentación indicada en el apartado 2 del ar
ticulo citado anterionnente. 

Sobre número 3: «Proposición económica». Con
tendrá la oferta económica, que se ajustará al siguien
té modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , en nombre 
propio (o en el de ........ , cuya representación acre-
dita con el poder bastanteado en forma acompaña), 
declara: 

Que examinados los pliegos de condiciones del 
proyecto de obras de ordenación de los espacios 
pÚblicos existentes entre las calles Rosen: Badalona, 
Aprestadora y Narcis Monturiob, de lo que queda 
bien enterado, se compromete a efectuarlos con· 
estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos de 
condiciones económiccradrninistrativas y técnico-fa
cultativas y se compromete a su ejecución por la 
cantidad de ........ (en letras y cifras) pesetas. y que 

. incluye el Impuesto sobre el Yalor Añadido (IV A). 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 

Apertura de proposiciones: Se efectuará en estas 
Casas Consistoriales. a las doce horas del dia 
siguiente hábil a la fmatizaCión del plazo hasta de 
presentación de plicas. 

Si el dia fl,iado para la presentación de ofertas 
o la apertura de plicas coincide en sábado. se con
siderará prorrogado el mencionado plazo hasta el 
día siguiente. 

Las ofertas admitidas serán informadas por los 
servicios competentes de acuerdo con los criterios 
de valoración que figuran en el articulo 9 de los 
pliegos de condiciones econórnico-administrativas. 

Los pliegos de condiciones facultativas y econ6-
miccradministrativas. proyecto técnico y presupues
tos y demás documentación que integra el expe
diente se hallará de manifiesto en el Departamento 
de Contratación, cuarta planta. Area de Politica 
Territorial y Servicios, durante horas hábiles de 
oficina. 

L'Hospitalet, 21 de marzo 'de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, J. Ignacio Pujana-P. S. M .• el Secre
tario general, Vicente Guillamón Fajardo.-18.326. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
la contratación de concesión de un quiosco 
de bebidas en el pilseo Moret, frente al núme
ro 4. 

Objeto: Concurso de concesión administrativa 
para la rehabilitación y explotación de un quiosco 
de bebidas sito en el paseo Moret. frente al núme
ro 4. 

Canon: El canon anual. al alza, será de 2.926.248 
pesetas. IV A incluido. 

Plazo de la concesión: Diez años. con carácter 
improrrogable. 

Pagos: El canon que resulte de la licitación, deberá 
ingresarse en las arcas municipales por semestres 
naturales vencidos. dentro de los quince primeros 
dias siguientes y sin necesidad de requerimiento 
alguno por parte del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional: 392.664 pesetas; la defi
nitiva se seiíalará conforme detennina el articulo 
90 del Reglamento de Bienes. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , en representación 
de ......... con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión para rehabi· 
litación y explotación de un quiosco permanente 
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de bebidas en el paseo de Moret, frente al número 
4. del distrito de Moncloa,. se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el canon 
anual. al alza. ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
ClUSO. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria Ge-neral. en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departameto has
ta la una de la tarde. dentro de los veinte días hábiles, 
siguentes a aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta de la mañana del primer día 
hábil. siguiente a aquel en que tennme el plazo 
de pr~ntaci6n. 

Autorizaciones' No se precisan. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, P. A., el Vicesecretario, Vicente Doral 
1:;la.-18.050. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
la contratación de la subasta de un solar 

. sito en la calle Bailén~ 43. 

ObjelO" ~ub8"sta para la enajenación del solar de 
166 metros cuadrados de propiedad municipal. sito 
en la calle Bailén, 43, con vuelta a las calles de 
Don Pedro y San Isidro. 

Tipo: 25.564.000 pesetas, al alza, más el 15 por 
100 de !VA • 

Pagos: El precio de adjudicación se ingresará por 
el adjudicatario en la Depositaria de la Villa, dentro 
de los quince dias siguientes a la fecha en que se 
le notifique la adjudicación definitiva. 

Garantías: Provisional, 207.820 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• en representaciÓn de ........ , vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en la subasta del solar sito en la calle de 
Bailén. 43. con vuelta a las 4e Don Pedro y San 
Isidro, se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo a los mismos, por el precio, al alza. de ........ 
(en letra) pesetas, IV A incluido. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de cuantas 
obligaciones se deriven de los pliegos de condiciones 
de la subasta. 

(Lugar. fecha y fmua del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 28 de marzo de 1 994.-EI Secretario gene
ral. P. A., el Vicesecretario. Vicente Doral 
Isla.-18.053. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que .'le anuncÚl licitación pública para 
la contratación del concurso para la explo
tación de los locales 9 y lO~ en las calles 
Génova y Goya. 

Objeto: Concurso para la concesión administrativa 
para la explotación comercial de los locales números 
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9 Y 10. ubicados en el paso subterráneo de peatones 
de la plaza de Colón, entre las calles Génova y 
Goya. 

Canon: El canon anual al alza. será de 692.174 
pesetas. IV A incluido. 

Plazo de la concesión: Diez años. con carácter 
improrrogable. 

Pagos: El canon que resulte de la licitación se 
referirá a la primera anualidad, debiendo ingresarse 
en las Arcas municipales por semestres naturales 
vencidos. dentro de los quince primeros días siguien
tes y sin necesidad de requerimiento alguno por 
parte del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional. 230.725 pesetas; la defi
nitiva, se señalará conforme detennina el articulo 
90 del Reglamento de Bienes. 

ModeJo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , en representación 
de ......... con domicilio social en ......... en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión para explotación 
de locales números 9 y 10 del paso subterráneo 
entre plaza de Colón, calle Goya y calle Génova. 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo 
a los mismos, por el canon anual. al alza, ofrecido 
de ........ pese4!S (en letra). 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y flffila del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, P. A., el Vicesecretario. Vicente Doral 
IsIa.-18.051. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia distintos proyectos de obras 
en el distrito de Chamartín. 

Se pone en conocimiento del público que en la 
sesión plenaria de la Junta Municipal de Chamartin 
del mes de abril se someterá a la misma distintos 
proyectos de realización de obras para aprobación, 
en su caso. las cuales se relacionan a continuación: 

Acondicionamiento y reforma de aceras en el 
pasaje de calle Pradillo y acondicionamiento de pista 
deportiva en la caUe Rosa Jardón; precio de lici
tación, 10.561.554 pesetas. 

Acondicionamiento y reforma de aceras en un 
tramo de la calle López de Hoyos (11 fase) e ins
talación de semáforos en diversos puntos; precio 
de licitación. 20.432.232 pesetas. 

Reforma y acondicionamiento en edificios públi
cos: Biblioteca Parque de Berlín. Junta Municipal 
de Chamartin y Centro de Mayores Castilla; precio 
de licitación, 1.999.996 pesetas. 

Acondicionamiento de cuarto de c<\lderas en el 
Colegio Público «Isaac Albéniz,; precio de licita
ción, 3.986.009 pesetas. 

Acondicionamiento y refonna en Colegios Públi· 
cos «Ramiro de Maeztu». «Arquitecto Gaudi, y «Pa
dre Poveda»; precio de licitación. 8.792.729 pesetas. 

En Colegios Públicos «San Juan de la Cruz,. «Ma
ria Guerrero, y «Patriarca Obispo Eijo y Garay»; 
precio de licitación. 5.331.900 pesetas. 
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En Colegios Públicos «Pintor Rosales». «Luis 
Bello» y «Nicolás Salmerón»; precio de licitación, 
8.389.359 pesetas. 

Las condiciones técnicas de las mismas podrán 
ser examinadas en la Unidad de Servicios Técnicos 
de la Junta Municipal de Chamartín, sita. en la calle 
Principc de Vergara, número 142, así como las con
diciones fmancieras. 

Todo ello en cumplimiento de lo regulado en el 
articulo 13 de la Ley 4/1990, de 29 de junio. 

Se significa que el importe de este anuncio correrá 
a cargo prorrateado de los adjudicatarios que resul
ten, en su caso. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-La Jefa de la 
Oficina Municipal. E. Lourdes González 
López.-18.26l. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la subasta de dos locales 
comerciales sitos en el edifICio «Huerto 
Cadenas» del barrio de San Antón~ Murcia. 

Habiéndose presentado reclamación al pliego de 
condiciones. publicado en el «Boletín Oficial de la 
Regian» número 56, de 9 de marzo de 1994. base 
para la enajenación mediante subasta pública de 
dos locales municipales sitos en el edificio «Huerto 
Cadenas •• barrio de San Antón, Murcia, y resuelta 
la misma. procede publicar nuevamente el siguiente 
anuncio de licitación: 

Objeto: Enajenación mediante subasta pública de 
dos locales comerciales de propiedad municipal. 
sitos en el edificio «Huerto Cadenas. del barrio de 
San Antón, Murcia: 

Local número 67: 

Superficie: 232 metros cuadrados. 
Cuota de participación: 4.392890 por 100. 

Local número 68: 

Superficie: 126 metros 50 decimetros cuadrados. 
Cuota de participación: ·2,400340 por 100. 

Características jisicas de los locales comerciales: 
Ambos locales, totalmente diáfanos. fonnan esqui
na, disponiendo de siete vanos de fachada ceIrados 
con carácter provisional. con una altura Ubre de 
3,50 metros y carecen de pavimento y enlucido en 
techo. existiendo la obligación del propietario adqui
rente de «terminar las fachadas en consonancia con 
el resto del edificio •. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación para la 
subasta se fija en 100.000 pesetas por cada metro 
cuadrado, que podrá ser mejorado al alza, es decir: 

Local número 67: 23.200 pesetas. 
Local número 68: 12.650.000 pesetas. 

Pago: El pago del precio (remate). más el 15 
por 100 de IV A. se realizará por el adjudicatario 
en el plazo de un mes a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación defmitiva. 

Garantias: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de 464.000 pesetas y 253.000 
pesetas, respectivamente. y el adjudicatario depo
sitará como fianza deftnitiva la cantidad equivale,nte 
al 4 por 100 del importe del remate del local 
adjudicado. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el tr:Boletín Oficial de! Estado», 
en el Servicio de Contratación. Suministms y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas de! primer 
día hábil siguiente a la fmalizacion dd plazo anteriC'r, 
caso de ser sábado. se realizará el inmediato: dí;.¡ 
hábil. 

Pliegr) de condiciones: El pliego de condiciones 
y demás docwnenu.dón necesaria se puede retirar 
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en el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio, sito en la Casa Consistorial, sJorieta de Espa
ña, nUmero 1, teléfono 221933 (extensión 347) y 
fax 220322. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de-edad, con domicilio en .........• 
documento nacional de identidad y número de iden
tificación fiscal o código de identificación fiscal 
nUmero ......... , en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ), como -acredita mediante poder 
.........• enterado de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el «Boletin Oficial» de .. ~ ...... número ......... . 
de fecha ......... , toma parte de la misma. compro-
metiéndose a adquirir el bien ......... (finca 699-0, 
en el precio de ......... (en letra y número). y a cwnplir 
todas las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas que conoce 
y acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

En caso de presentar oferta a más de una fmea, 
aportará Wla proposición económica para cada una 
de ellas. 

Murcia. 30 de marzo de 1 994.-EI Teniente Alcai
de de Hacienda.-19.020. 

Resolución del Ayuntamiento de Orgiva por la 
que se anuncÚl subasta para construcción 
Oficina Comarcal Agraria, primera/ase. 

Objeta: Contratar las obras de construcción de 
una Oficina Comarcal Agraria, primera fase. 

Tipo de licitación: 29.198.543 pesetas,lVA inclui
do. 

Plazo de ejecución: Las obras deberán ser entre
gadas provisionalmente en el plazo de ocho meses 
a contar de la finna del contrato. 

Pagos: El pago se efectuará por el Ayuntamiento 
contra certificaciones de obra. 

Fianzas: La propuesta irá acompañada del recibo 
acreditativo de haber presentado Wla fianza prO
visional de 583.971 pesetas. La garantía defidtiva 
será del 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Preselltación de proposiciones: En la Secretaria 
del AY-Imtamiento, en horas de oficina, durante los 
veinte dias hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto· 
rial, a las doce horas del día hábil siguiente al de 
la finalización -del plazo de presentación de plicas. 

Clasificación de contratistas: E1.ccntratista deberá 
estar clasificado en grupo C, subgrupo 2, catego
ría D. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayunta..miento de Qrgiva. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , número ........• con documento nacíonal de 
identidad número ........• expedido en ........ , en nom-
bre propio (o en representación de ........• 
como ........• conforme acredita con poder notarial 
declarado bastante), enterado del anuncio publicadO 
y del pliego de condiciones jurídicas. facultativas 
y económico-administrativas que ha de regir en la 
subasta para ejecución de las obras de «Construcción 
de una Oficina Comarcal Agraria. primera fase», 
en Orgiva. cuyo proyecto técnico conoce y acepta 
íntegramente, se compromete a su realización con 
3tJ:eglo a las clausulas del mencionado pliego de 
condiciones en la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). Dicha cifra representa el ........ por 100 de 
baja sobre presupuesto. 

(Lugar. fecha y fmna del propon~nte.) 

Orgiva. 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Jesús 
Moreno Pére2..-17 .603. 
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Resolución del Ayuntamiento de Pomes por 
la que se anuncia subasta obra urbanización 
unidad de actuación número 4. 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno celebrar 
subasta para la contratación de la obra «Urbani· 
zación desarrollo unidad de actuación número 4». 
se expone al público, en la Secretaría del Ayun
tamiento, por plazo de ocho dias. el pliego de con
diciones aprobado a efectos de reclamaciones. 

SimUltáneamente se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto de que formulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

Objeto de la subasta: La contratación para la eje
cución de la obra «Urbanización desarrollo unidad 
de actuación número 4». 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
56.809.069 pesetas. a la baja. 

Duración del contrato: El plazo para la ejecución 
de la obra será de ceno meses. contados a partir 
del vigésimo dia hábil siguiente al de la fecha de 
notificación de la adjudicación defutitiva. 

Pagos: Se harán efectivos por el Ayuntamiento 
contra certificación de obra realizada, suscrita por 
el director de la misma, informada por los servicios 
técnicos del Ayuntamiento y aprobada por el órgano 
municipal competente. 

Fianza: Provisional. 2 por 100 del importe de 
la contrata, y definitiva, 4 por 100 de la cantidad 
líquida del remate. Se presentarán en metálico o 
cualquiera de las formas admitidas por la Ley. 

Proposiciones: Se presentarán en las oficinas muni
cipales. de doce a quince horas. durante los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
del anuncio de esta subasta en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Modelo de proposición: Las proposiciones para 
tomar parte en la subasta se presentarán en sobre 
cerrado. en el cual fIgUrará: .:Proposición para tomar 
parte en la subasta de las obras de urbanización 
del desarrollo de la unidad de actuación número 4». 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en la 
calle o plaza ........ , número ........• provisto de docu-
mento nacional de identidad o CIF número ........ , 
en nombre propio o en representación de ........• lo 
cual acredita con poderes bastantes, enterado de 
las condiciones de la subasta para la realización 
de las obras ......... anunciada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........• del día ........ de ....... . 
de 19 ........ , confonne en todo con las mismas, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de 
dichas obras. con sujeción estricta a las condiciones 
señaladas, por la cantidad de ........ (en letra y en 
cifra) pesetas. con arreglo a la documentación que 
se acompatla a la presente proposición. 

Asimismo se compromett; a que las remunera
ciones mínimas que han de percibir los obreros 
de cada oficio y categoria empleados en las obras, 
por jornada de trabajo y horas extraordinarias, no 
sean inferiores a los tipos fijados en los respectivos 
convenios. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de los 
siguientes documentos: 

l. Documento nacional de identidad o fotocopia 
autentificada. 

2. Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las caUsas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el Reglamento de Contratación de las Cor~ 
poraciones Locales y de la Ley de Contratos del 
Estado. 

3. Resgulrrdo acreditativo de la ftanza provisio
nal. 

4. Escritura de poder. si actúa en representación 
de otra persona, legalizada y bastanteap.a por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

5. Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 
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6. Justificante de la licencia fiscal del iinpuesto 
industrial del epigrafe que le faculte para contratar. 

7. Documento que acredite la clasificación del 
contratista y justifique su solvencia económica, 
fmanciera o técnica. 

El documento acreditativo de la clasificación del 
licitador será, como mínimo. la siguiente: 

Grupo A. subgrupos 1 a, 2a y 4a. 
Grupo C. subgrupo la. 
Grupo E, subgrupos la y 7a. 
Grupo G, subgrupos 4a y 6a. 
Grupo 1, subgrupo 9b . 

Así como una experiencia. tanto en obras como 
en montaje de ambas infraestructuras previstas en 
los proyectos, de cinco años, como mínimo. con 
expresa, indicación de las realizadas en otros muni
cipios. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar en acto público en las oficinas municipales. 
a las doce horas del vigésimo primer día hábil 
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado:t. Si coincide con sábado, se tras
ladará al siguiente día hábil. 

Potries. 25 de febrero de 1 994.-El Alcalde. José 
Aznar Sampayo.-La Se-eretaria, Rosa María Villaes~ 
cusa Garcia.-18.333. 

Resolución del Ayuntamiento de VlJlf!iro (Lugo) 
por la que se convoca concurso público para 
la redacción del proyecto de ejecución. cons
trucción y explotación. en régimen de con· 
cesión administrativa, de un centro de equi
pamiento comercial municipal. 

Para general conocimiento, y en ejecución del 
acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno. 
adoptado en sesión celebrada el 5 de marzo del 
año en curso, se convoca concurso público para 
la redacción del proyecto de ejecución, construcción 
y explotación. en régimen de concesión adminis
trativa, de un centro de equipamiento comercial 
municipal, de acuerdo cOn el pliego de condiciones 
artk.--ulado. aprobado. el 5 de marzo de 1994, y con 
sujeción al proyecto básico redactado por don Gui
llermo Salgueiro Chao. aprobado el20 de noviembre 
de 1991. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 122 del Rea1 Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, quedan expuestos al público los men
cionados pliegos durante el plazo de ocho dias. apla
zándose la licitación en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra el mismo. 

l. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la redacción del proyecto de ejecución, 
la construcción y ia explotación, en régimen de con
cesión administrativa, de un centro de equipamiento 
comercial municipal en Viveiro. 

2. Financiación: El concesionario asumirá la 
fmanciación de la totalidad de las obras. asi como 
las modificaciones y desviaciones que hayan de 
íntroducirse en los servicios existentes. El Ayun
tamiento no avalará ningún tipo de empréstito ni 
participará en forma algUna en la realización de 
las obras. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicür 
nes: Veínte días hábiles a partir del siguiente. tam
bién hábil. al de la publicación del presente anwlCio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último dia 
coincidiera en sábado, el plazo se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil. 

Dentro del plazo indicado, y en horas de nueve 
a catorce. las proposiciones se presentarán direc
tamente y en mano en la oficina del Registro General 
del Ayuntamiento de Viveiro. La proposición se 
presentará en dos sobres. cerrados y lacrados. con 
el nombre y frrma del licitador en su parte externa., 
confonne a las siguientes reglas: 

a) El sobre número 1 llevará en su parte externa 
la siguiente inscripción: «Documentación para el 
concurso de la concesión de la construcción yexplo
tación de un centro de equipamiento comercial 
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municipal». Contendrá. por el orden que se anuncia, 
debidamente numerados y encarpetados, los docu
mentos a que se refiere el articulo 13 del pUego 
de condiciones para este sobre. 

b) El sobre número 2 llevará en su parte externa 
la siguiente inscripción: «Documentación técnica y 
oferta económica para el concurso de la concesión 
de la construcción y explotación de un centro de 
equipamiento comercial municipal». Contendrá. por 
el orden que se anuncia. debidamente numerados 
y encarpetados. los documentos a que se refiere 
para este sobre el artículo 13 del pliego de con
diciones. 

Quedan advertidos los licitadores de la obligación 
de presentar la documentación exigida en las dife
rentes cláusulas del pliego. en todos y cada uno 
de sus puntos, aí;! como cumplir todo lo en él espe
cificado y las proposiciones que no contengan toda 
la documentación exigida serán desechadas, salvo 
los supuestos de subsanación de errores autorizados 
en la legislación vigente. 

4. Plazos de duración de la concesión y de eje
cución de las obras: El plazo máximo de duración 
de la concesión será de veinte años a partir de 
la fecha de tenninación y de recepción prmisional 
de las obras y el plazo máxiino de ejecución de 
éstas será de dos años a partir de la finna del acta 
de la comprobación del replanteo. 

5. Canon: Será el determinado en el articu
lo 8.1 del pliego. 

6. Modelo de proposición: Las proposiciones que 
presenten los licitadores se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... con domicilio en ......... actuando (es-
pecifiquese si es en nombre propio o en represen
tación de otra persona), enterado del concurso públi
co para la construcción de un centro de equipa
miento comercial municipal y posterior explotación 
del mismo en régimen de concesión administrativa, 
así como del pliego de condiciones que rige el citado 
concurso. aceptado en su integridad, se compromete 
a redactar el proyecto. a ejecutar las obras e ins
talaciones correspondientes y. a gestionru; el centro 
de equipamíento comercial municipal. de acuerdo 
con lo establecido en el pliego y en la Memoria 
que se acompaña. en las siguientes condiciones: 

l.a El presupuesto total de las obras e insta
laciones a ejecutar es de ........ ~setas. que se des
componen en: 

Obra civil: ........ pesetas. 
Instalaciones: ........ pesetas. 

2.a El plazo de ejecución de las obras es de 
meses. 

3.a El número total de locales comerciales a 
ceder al Ayunt.amiento de Viveiro será de ......... con 
una superficie media de ........ metros cuadrados 
cada local. 

4.a El plazo de duración de la concesión será 
de ........ años. 

5.a El canon de mejora o contraprestación a 
satisfacer al Ayuntamiento es ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y finna.) 

7. Clasificación del contratista o, en su caso, 
de la empresa con la que el concursante vaya a 
contratar la ejecución de' las obras: Grupo C. cate
gorla c). 

8. Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas; 
definitiva. 4.800.000 pesetas. 

9. Apertura de plicas~ Se celebrará en la Casa 
Consistorial de Viveiro a las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de las proposiciones. 
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10. Expediente admillistrativo~ Estará de mani~ 
fiesto en el Negociado de Obras y Urbanismo duran
te el plazo de presentación de proposiciones y en 
horario de oficina. 

11. Gastos de publicidad: Correrán todos a cuen
ta del adjudicatario. 

Viveiro. 18 de marzo de 1994.-El Alcalde, César 
Aja Mariño.-17.706 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para 111 IIdju
dicación de la concesión del uso~ explotación 
y mantenimiento de las instalaciones de la 
piscina del polideportivo 111 Canllleja y sus 
dos cafeterías-restau1'llntes. 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón por Junta rectora, en sesión de fecha 
5 de abril de 1994, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas para contratar. mediante 
concurso. la adjudicación de la concesión del uso, 
explotación y mantenimiento de las instalaciones 
de la piscina. del polideportivo la Canaleja y sus 
dos cafeterias-restaurantes, se hace público en resu
men de éste a los efectos de los articulos 122 y 
123 del Real Decreto 781/1986. 

Importe de la licitación: 20.000,000 de pesetas 
al alza. 

Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación, el porcentaje previsto en 
el pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de Alcorcón, de nueve a catorce 
horas, desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» que primero 
10 publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalados anterionnente y en el plazo de veinte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique el último de los referidos anun
cios. 

Modelo de proposición 

Don (en reprE-sentación de ......... ). vecino 
de .......... con domicilio en .......... en posesión del 
documento nacional de identidad ......... , enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concUrso para la adjudicación de la concesión 
del uso, explotación y mantenimiento de las ins
talaciones de la piscina del polideportivo la Canaleja 
y sus dos cafeterias-restaurantes. se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo al mismo. por el 
precio de ......... 

Asimismo se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria espatiola. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos fIgurará la inscripción: «Para tomar parte en 
el concurso para la adjudicación de la concesión 
del uso. explotación y mantenimiento de las ins
talaciones del polideportivo la Canaleja y sus dos 
cafeterías-restaurantes •. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Alcorc6n, 6 de abril de 1994.-El Vicepresiden
te.-19.028. 
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Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia concurso públi
co para la contratación de las obras corres
pondientes al proyecto de ajardinamiento del 
parque de Les PlanesJ en el muniCipio de 
L 'Hospitalet de Llobregat. 
La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 

Area Metropolitana de Barcelona. en sesión de fecha 
24 de febrero de 1994. aprobó los pliegos de cláu
sulas administrativas, económico-fmancieras par
ticulares y de condiciones técnicas que han de regir 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto de ajardinameinto del parque de Les Planes 
en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat, redac
tado por la Dirección de Servicios del EspaCio Públi
co. con un presupuesto de ejecución por contrata 
de 67.056.497 pesetas, IVA incluido. Convocar con
curso público para la realización de los mencionados 
trabajos. mediante la inserción de anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona», confonne lo" previsto en 
los artículos 271 y 274 de la Ley 8/1987, de 15 
de abril. Municipal y de Régimen Local de Cataluña, 
en· relación con los artículos 35 y 36 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Tipo de licitación: 67.056.497 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo K., subgru

po 6. categoría d. 
Fianza provisional: 1.341.130 pesetas. 
La fonnalización del contrato de adjudicación. 

así como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como defInitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica: Don/do-
ña ........ (nombre y apellidos), con domicilio 
en ........ (localidad), actuando en nombre propio 
o en representación de ........ (particular o empresa). 
enterado/a del anuncio público del concurso para 
la contratación de las obras correspondientes al pro
yecto de ajardinamiento del parque de Les Planes 
en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat. y ente~ 
rado/a asimismo de la condiciones técnicas. admi
nistrativas y económico-fmancieras particulares que 
rigen el concurso, manifiesta que las acepta y se 
compromete a ejecutar dichos trabajos. por la can
tidad de ........ (en letra y cüra) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente_) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte días hábiles 
a partir del día sigujente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» o 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñ.a*. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona, calle 62. número 16, 2.a planta (des
pacho 222 del edificio A), Zona Franca, 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del día siguiente al último día de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas y econó
mico-fmancieras particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas. económico-fmancieras particulares. 
asi como las bases del concurso, están a disposición 
de los licitadores en Copistería Miracle de la calle 
Rector Ubac, 10, 08021 Barcelona. teléfono 
200 85 44. • 

Barcelona. 21 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-17 .628. 


