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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE O~RAS PUBLICAS, 

TR\NSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Demarcación de Carreteras 
del Estado de Andalucía Oriental (Junta 
Administradora de Vehículos y Mllquinaria) 
por la que se anuncia subasta número 1/94 
de vehículos para desguace. 

Esta Junta Provincial Administradora celebrará 
subasta de maquinaria. vehículos y restos, perte· 
necientes a la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental el día 7 de junio de 1994. 
a las once horas. en las dependencias de esta Demar-. 
cación de Carreteras. sita en la avenida de Madrid. 
número 7, de Granada. 

Los lotes podrán visitarse en el Parque de Maqui
naria de la Demarcación de Carreteras, situado en 
la antigua carretera de Málaga-Plantel de Casa Que
mada. 

El horario de visitas será de ocho a catorce horas 
durante los días 9 de mayo al 6 de junio de 1994. 

Las nonnas para la celebración de esta subasta 
están expuestas en la Demarcación de Carreteras, 
avenida de Madrid, número 7, Y en el Parque de 
Maquinaria, en la antigua carretera de Málaga-Plan
tel de Casa Quemada. 

Granada, 22 de marzo de 1994.-EI Presidente 
de la Junta Provincial, P. A., el Jefe del, Servicio 
de Conservación y Explotación, Horado Abril 
Barea.-18.609. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abiel10 número 2/94, 
relativo a la contratación de los se",icios 
de asistencia para los Se",icios centrales del 
Instituto Nacional de Empleo. 

Celebrado el concurso abierto número 2/94, rela
tivo a la contratación de los servicios de asistencia 
para los servicios centrales del Instituto Nacional 
de Empleo, se hace pública la adjudicación defi
nitiva, por un importe de 246.422.475 pesetas, a 
favor de las empresas que a continuación se rela
cionan, y por la cuantía que asimismo se indica: 

Empresa adjudicataria: «Eulen, Sociedad Anóni
ma». Lote: 1. Total pesetas: 3.915.000. 

Empresa adjudtt:ataria: «Telefónica Española, 
Sociedad Anónima». Lote: 2. Total pesetas: 
2.809.440. 

Empresa adjudicataria: «Cogemat, Sociedad Anó
nima». Lote: 3. Total pesetas: 296.004. 

Empresa adjudicataria: «Eulen, Sociedad Anóni
ma». Lote: 4. Total pesetas: 14.628.000. 

Empresa adjudicataria: «Servicio Integral Mto., 
Sociedad Anónima» (SERIMSA). Lote: 5. Total 
pesetas: 9.434.136. 

Empresa adjudicataria: «Coalba Energía)'. Lote 6: 
Total pesetas: 6.371.568. 

,Empresa adjudicataria: «Vicente Peinado Rubio». 
Lote: 7. Total pesetas: 7 .310.250. 

Empresa adjudicataria: «Comerc. Protección con
tra Incendios, Sociedad Anónima». Lote: 8. Total 
pesetas: 770.040. 

Empresa adjudicataria: «Cerberos Protección, 
Sociedad Anónima». Lote: 9. Total pesetas: 
1.500.000. 

Empresa adjudicataria: «Inst. Montajes Elect. y 
Saneamientos, Sociedad Anónima». Lote: 10. Total 
pesetas: 1.485.996. 

Empresa adjudicataria: «Thyssen Servicios Téc
nicos, Sociedad Anónima». Lote: 11. Total pesetas: 
7.325.688. 

Empresa adjudicataria: «Schindler, Sociedad Anó
nima». Lote: 12, Total pesetas: 1.560.000. 

Empresa adjudicataria: «Celca Ingenieros, Socie
dad An6nima~. Lote: 13. Total pesetas: 2.484.000. 

Empresa adjudicataria: «Comercial y Servicios 
López, Sociedad Anónima». Lote: 14 Total pesetas: 
1.029.000. 

Empresa adjudicataria: «APL España, Sociedad 
Anónima». Lote: 15, Total pesetas: 939.000. 

Empresa adjudicataria: «Telecon, Sociedad Anó
nima». Lote: 16, Total pesetas: 618.240. 

Empresa adjudicataria: «Servicios y Productos 
Tres, Sociedad Anónima». Lote: 17. Total pesetas: 
7.979.700. 

Empresa adjudicataria: «Qce Espana, Sociedad 
Anónima». Lote: 18. Total pesetas: 144.200, 

Empresa adjudicataria: «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima), Lote: 19. Total pesetas: 
6.929.210. 

Empresa adjudicataria: «Ricoh España. Sociedad 
Anónima». Lote: 20, Total pesetas: 6.698.000. 

Empresa adjudicataria: «Canon España. Sociedad 
Anónima». Lote: 21. Total pesetas: 1.856.640. 

Empresa adjudicataria: Agfa-Gevaert, Sociedad 
Anónima), Lote: 22. Total pesetas: 3.629.000. 

Empresa adjudicataria: «Kodak, Sociedad Anó
nima». Lote: 23. Total pesetas: 3.000.000. 

Empresa adjudicataria: «Grinvil. Sociedad Limi
tada». Lote: 25. Total pesetas: 1.186.200. 

Empresa adjudicataria: «Ferrovial. Sociedad Anó
nima», Lote: 26. Total pesetas: 20.490.000. 

Empresa adjudicataria: «Ferrovial, Sociedad Anó
nima». Lote: 27. Total pesetas: 44. 950.000. 

Empresa adjudicataria: «ABS Seguridad, Sociedad 
Limitada», Lote: 28. Total pesetas: 1.750.000. 

Empresa adjudlcataria: «Prose, Sociedad Anóni
ma», Lote: 29. Total pesetas: 26.716.395. 

Empresa adjudicataria: «Prosegur, Compañía de 
Seguridad, Sociedad Anónima». Lote: 30. Total 
pesetas: 53.130.000. 

Empresa adjudicataria: «Desinsectación Madrid, 
Sociedad Limitada», Lote: 31. Total pesetas: 
441.600. 

Empresa adjudicataria: «Servicios Médicos Pre
ventivos, Sociedad Limitada», Lote:.32. Total pese
tas: 3.045.168. 

Empresa adjudicataria: «Samar Tourist Bus, Socie
dad Anónima». Lote: 33. Total pesetas: 2.000.000. 

Importe total general: 246.422.475 pesetas. 

De la totalidad de los 33 lotes comprendidos en 
el concurso, se adjudican 32, quedando desierto el 
lote número 24 (mantenimiento de fotocopiadoras 
Mita). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.° del Real Decreto 
1005/1974, de 4 de abril, y en ell19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Director general 
del INEM, Alberto Elordi Dentici.-15.088-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 188/93 para la contratación 
de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil del personal del INSERSO durante el 
ejercicio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO. y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa el día 28 de diciembre de 1994, 
según acta número 51/93, para la contratación 
mediante el sistema de concurso público de la con
tratación de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil del personal del INSERSO durante el ejercicio 
1994, esta Dirección General, de acuerdo con las 
facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

l. La adjudicación definitiva de la contratación 
de la citada póliza de seguro de responsabilidad 
civil a favor de la empresa «A. G, F. Seguros, Socie
dad Anónima». por un importe de 9.920.650 pese
tas. 

2. El plazo de duración del servicio será desde 
el I de enero al 31 de diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, formalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general, 
P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
), Ernesto García Iriarte.-14.712-E. 
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Resolución de/Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 190/93 para la contratación 
del se",icio de impresión de la 1Y!JIista «Mi
nusval» durante el ejercicio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO. y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa el día 19 de enero de 1994, 
según acta número 2/94. para la contratación, 
mediante el sistema de concurso público, del servicio 
de impresión de la· revista «Minusvab durante el 
ejercicio 1994. esta Dirección General, de acuerdo 
con ias facultades que le han sido conferidas, ha 
tenido a bien resolver: 

1. La adjudicación deftnitiva del citado servicio 
de impresión, a fayor de la empresa «Gestingrat 
Sociedad Anónima Laboral», por un importe de 
24.499.000 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio será desde 
elide enero al 31 de diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince dias. formalizándose el con· 
trato dentro de los treinta dias siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid. ! de marzo de 1 994.-EI Director general. 
P D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Subdirector 
general de Administración y Análisis "Presupuestario, 
J. Ernesto García Iriarte.-14.709-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 191/93, para la contrata
ción del se",;cio de distribución de las revis
tas «60 y Más» y «Minusval» durante el ejer
cicio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del JNSERSO, y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa el día 19 de enero de 1994, 
según acta número 2/94, para la contratación, 
mediante el sistema se concurso público. del servicio 
de distribución de las revistas «60 y Más1 y «Mi
nu¡:val» durante el ejercicio 1994, esta Dirección 
General. de acuerdo con las facultades que le han 
sido conferidas. ha tenido a bien resolver: 

l. La adjudicación definitiva del ci.t1!!!c ser.ic~ü 
de di'5tr!b' ... dbn !i [;:iVOi de ia empresa «Iberrnail Euro
pa. Sociedad Limitada», por un importe de 
23.950 . .000 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio será desde 
elide enero al 31 de diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, formalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid. 1 de marzo de .1994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 2 de abril de 1992). el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
J. Ernesto García Iriarte.-14.711-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 186/93 para la contratación 
del se",icio de limpleza de los edificios sedes 
del I NSERSO sito,'; en las calles Agustín 
de Foxá~ 31; Ma1'Íll. de Guzmán, 52, y Juan 
de Olías~ 24, de Madrid, durante el ejercicio 
de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a la vista de las actua· 
ciones llevadas a cabo por la citada Mesa el día 
28 de diciembre de 1993, según acta número 51/93. 

_______ L_u.nes 11 abril 1994"'-__ _ 

para la contratación del servicio de limpieza de los 
edificios sedes del INSERSO sitos en las calles AgtlS
tin de Foxá, 31; Maria de Guzmán. 52, y Juan 
de Ollas, 24, de Madrid, durante el ejercicio de 
1994, esta Dirección General, de acuerdo con las 
facuItades que le han sido conferidas. ha tenido 
a bien resolver: 

1. La adjudicación definitiva del. dtado servicio 
de limpieza a favor de la empresa "Limpiezas Cres
po, Sociedad Anónima». por un importe de 
35.604.000 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio será desde 
ell de enero al31 de diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún ;;:aso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, formalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid. 1 de marzo de l 994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el SubdJrector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
J. Ernesto Garcia lriarte.-14.714-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la cual se hace pública la adju
dicación de los contratos de" prestación del 
servicio de limpieza en diversas dependencia.fj 
del Departamento_ 

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación, se hace públi
co que por resolución de 22 de diciembre de 1993 
se han adjudic;ado, por concurso público, los COIl
tratos que se detallan: ' 

Título: Prestaci6n del servicio de limpieza en la 
sede central del Departamento de Economía y 
Finanzas. ubicada en la rambla de Cataluña, núme
ros 19-21. durante el año 1994. 

Adjudicatario: ,(Mullor, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 20.890.000 pesetas 

TítulQ: Prestación aei servicio de limpieza en la 
Delegación Territorial de Barcelona del Departa
mento de Economía y Finanzas, ubicada en la calle 
Fontanella. números 6-8, de Barcelona, durante el 
año 1994. 

Adjudicatario: «Mullor Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 21.280.341 pesetas. 

Titulo: Prestación del servicio de limpieza en la 
Delegación Territorial de Tarragona del Departa
mento de Economía y Finanzas. ubicada en la calle 
del Monasterio de Poblet. número 3. de Tarragona. 
durante el año 1994. 

Adjudicatario: «Neteges, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 2.868.000 pesetas. 

Tituio: Prestación del servicio de limpieza en la 
Delegación Territorial de Gerona del Departamento 
de Econontia y Finanzas, ubicada en la carretera 
de Barcelona, número 54, de Gerona, durante el 
año 1994, . 

Adjudicatario: «Servicios Especiales de Limpieza, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudiCación: 5.302.404 pesetas. 

Titulo: Prestación del servicio de limpieza en la 
Delegación Territorial de Lérida del Departamento 
de Economía y Finanzas, ubicada en la calle de 
Lhús Companys. número 1, de Urida. durante el 
año 1994. 

Adjudicatario: «Servlnet. Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 2.392.000 pesetas. 

Barcelona. J 6 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Enric Ardenu i Gras.:-.14.708-E. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 27 tk octubre de 1993, de adjudicación 
del suministro de agujas y jeringas para la 
Subdivisión de Atenclón Primaria de Rar
eelona Ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el artículo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado, con fecha 
27 de octubre de 1993, para la adjudicación del 
suministro de agujas y jeringas para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad, a las 
empresas que en el anexo relacionamos y por un 
importe total de 25.142.091 pesetas, con el número 
de expediente 8P087-C-89/93. 

. Barcelona, 27 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.779-E. 

Anexo 

Empresa: «8. Braun Medical, Sociedad Anónima». 
Importe: J.0.916.405 pesetas. 

Empresa: «Labex Sociedad Anónima». Importe: 
85.750 pesetas. 

Empresa: «Laboratorios Hispano leo, Sociedad 
Anónima». Importe: 14.139.936 pesetas. 

Importe total: 25.142.091 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 2 7 de octubre de 1993, de adjudicación 
del suministro de tubos para extracción de 
sangre al vacio para la Subdivisión de Aten
ción Primaria de Barcelona Ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de concurso públi
co. previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado. con fecha 
27 de octubre de 1993. para la adjudicación del 
suministro de tubos para extracción de sangre al 
va.cio para la Subdivisión d¡; Atenc:én Primaria de 
Hart:-t·lona Ciudad, a las empresas que en el anexo 
se relacionan. y por un importe total de 41.948.205 
pesetas, con el número de expediente 
8P090-C·92/93. 

Barcelona, 28 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salvd, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.772-E. 

Anexo 

Empresa: «Labex. Sociedad An"'nima~. Importe: 
26.173.705 pesetas. 

Empresa: (Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó
nima». Importe: 10.874.500 pesetas. 

.Ral. Técnica para .el Laboratorio. Sociedad Anó
ruma:., Importe: 4.900.000 pesetas. 

Importe total: 41.948.205 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 15 de octubre de 1993, de adjudlcación 
del,fjuministro de aparatos de radiología para 
la Subdivisión de Atención Priman'a de Bar· 
eelona Ciudad_ 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución una vez cumplidos los trá.mite~ 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado, con fecha 
J 5 de octubre de ] 993. para la adjudicación dei 
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suministro de aparatos de radiologia para la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 
a las empresas que en el anexo se relacionan. y 
por un importe total de 12.638.576 pesetas. con 
el número de expediente SP093-RE-9S/93. 

Barcelona, 31 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.775-E. 

Anexo 

Empresa: «Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.119.692 pesetas. 

Empresa: «Armi Cataluña. Sociedad Limitada». 
Importe: 2.750.000 pesetas. 

Empresa: «Cormedica. Sociedad Anónima». 
Importe: 20.014 pesetas. 

Empresa: «Movaco, Sociedad An6nima~.lmporte: 
51.870 pesetas. 

Empresa: «NCA Electromedicina. Sociedad Anó
nima), Importe: 4.797.000 pesetas. 

Empresa: «Toshiba Medical Systems, Sociedad 
Anónima». Importe: 3.900.000 pesetas. 

Importe total: 12.638.576 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratación del 
suministro de alimentos JHlra el consumo 
de la casa de salud «Valle de Hebrón», por 
el sistema de concurso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS072SM-472/93. Sumi
nistro de alimentos para el consumo de la Casa 
de Salud ~Valle de HebTÓm. 

Presupuesto de contrata: 41.666.666 pesetas men
suales (41.666.666 )( 12 meses"'" 500.000.000). 

2. Plazo de entrega: El plazo de entrega del sumi
nistro será el que determina el pliego de condiciones. 

3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes a viernes. de nueve a trece treinta 
horas. en los Servicios Centrales del Instituto Cata
lán de la Salud, Sección de Contrataciones y Patri
monio. Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589, 
2.0 piso, 080ü7 Ban:;elon:!. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del presupue:;l:v. 
según el apartado E del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C). «Docu
mentación económica», de acuerdo con lo que deter
mina la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 4 de mayo de 1994 y se acep
tarán los pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán ·Ias proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo que prevé el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro de la Sec
ción de Contrataciones y Patrimonio, Gran Via de 
les Corts Catalanes, 587, 2.0 piso. Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas 10 realiz.ará 
la Mesa de Contrataciones, en la Sala del Consejo 
de la Dirección Genenil del Instituto Catalán de 
la Salud, a las doce horas del día 16 d~ mayo de 
1994. 

q. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «Documentación personal», de la 
manera que detennina la cláusula 9.2.2; en el sobre 
B). «Documentación técnica», de la manera que 
detennina la cláusula 9.3 del pliego de ciáusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 29 de marzo de 1994.-EI Gerente 
dej Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-19.611. 

Lunes 11 abril 1994 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivlls de sumi
nistros. 

En cumplimiento de lo que establece 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 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

Suministro de servícios de ejecución de cartografia 
a escala 1:500.000 dentro del ámbito de trabajos 
del plan territorial general de Cataluña, a «Projecte. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.659.150 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Suministro de impresión de la edición para debate 
parlamentario del libro «Proyecto de Plan Territorial 
General de Cataluña», a «Talleres Gráficos Soler. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.726.546 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de un equipo dinámico DA W 300 
móvil de pesada por medición, control y selección 
del paso por eje total del camión o vehículo en 
circulación, a «Martín Marten, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.011.285 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Suministro de opúsculos, carteles y tripticos de 
la campaña informativa y de sensibilización sobre 
la seguridad en los autocares, a «Gestió, Imatge i 
Comunicació, Sociedad Limitada» (GIG), por un 
importe de 24.979.649 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Suministro de 2.500 ejemplares del libro Vila
franca., a «Romargraf, Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.780.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Adquisición, colocación y montaje del stand de 
la feria Construmat. a «2003, Sociedad Anónima», 
por un importe de 8.993.017 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Adquisición de ampliaciones de la capacidad de 
proceso de los sistemas informáticos IBM AS/400 
del Servicio Territorial de Urbanismo y de Arqui
tectura y Vivienda de Tarragona y el Servicio Terri-· 
torial de Urbanismo de Gerona, del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas, a dnter
national Bussines Machines. S. A. E.», por un impor
te de 11.815.790 pesetas. por el sistema de con
tratación directa. 

Adquisición de material informático de la frrma 
«Intergraph» para rc."'';'7''!r trabajos de diseño de pro
yectos y obras para instalar en las direccionc~ g:ne
rales de Urbanismo, de Arquitectura y Vivienda y 
de Planificación y Acción Territorial, del Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas, 
a «Intergraph España, Sociedad Anónima);, por un 
importe de 14.930.768 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Adquisición de dos equipos informáticos AS/400, 
modelo 9406/F35, para instalar en los servicios terri
toriales de Arquitectura y Vivienda de Gerona y 
Lérida, Y una ampliación de capacidad de- proceso 
del sistema informático AS/400 para el Servicio 
Territorial de Carr~ras de Lérida, del Departa
mento de Politica Territorial- y Obras Públicas, a 
«Intemational Bussines Machines. S. A. E.», por 
un importe de 35.299.020 pesetas, por el sistema 
de contt:atación directa. 

Adquisición de dos plotters 3024-S DIN-Al, una 
mesa digitalizadora DIN·AO, una mesa digitaliza
dora DIN-A2. cinco -mesas digitalizadoras DIN-A3. 
un rompack CCRF para plotters 58436 y ocho 
impresoras láser DIN-A3/A4 para instalar en dife
rentes unidades orgánioas del departamento. a «Cal
comp España, Sociedad Anónima», por un importe 
de 6.623.770 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de material informático de la frrma 
«Intergraph); para instalar en diferentes centros 
directivos del Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas, a «lntergraph España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 13.278.870 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 
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Adquisición de PC portátil. cuaderno y varios soft
ware de la empresa IIOlivetti Systems & Networksll 
para instalar en la Dirección General de Urbanismo 
y en el Servicio Geológico de Cataluña, del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras Públicas; 
a «Hispano Olivetti. Sociedad Anónima);. por un 
importe de 5.729.027 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Adquisición de 99 microordenadores (50 proce
sadores 486A, 66 MHZ Y 44 de 386 MHZ Y cinco 
portátiles), para instalar en las diferentes unidades 
orgánicas del departamento. a «Siemens Nix-dorf. 
Sociedad Anónima», por un importe de 39.582.445 
pesetas, por el sistema de concurso. 

Suministro de 40 impresoras láser DIN-A4 des
tinadas a diferentes unidades orgánicas del d~par
tamento, a «Canon España, Sociedad Anónima». 
por un importe de 5.140.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Adquisición de instalación de un sistema de 
cableado estructurado en el edificio de la calle Doc
tor Roux, 80, de Barcelona, a «Servicios de Gestión 
Tecnológica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.913.730 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Adquisición de 21 microordenadores 486 SX un 
microordenador 486 DX y 27 controladores para 
la red de área local del edificio de la caUe Doctor 
Roux, &0. del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas. a «Siemens Nix-dorf, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.460.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Suministro de los equipos periféricos y software 
para la red de área local del edificio de la calle 
Doctor Roux, 80, del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. a «Siemens Nix-dorf, 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.546.041 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Adquisición de tres estaciones de trabajo HP y 
cuatro ampliaciones en estaciones existentes para 
instalar en la Dirección General de Carreteras del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públi
cas. a ~Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima», por un importe de 14.720.633 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Barcelona.-EI Secretario general. Joan Ignasi 
PuígdoUers i Noblom.-16.279-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tnztos que se relacio~an. 

En cumplimiento y conforme a lo establecido en 
los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, se hace pública la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan, tramitados por la Dirección General de 
Obras Públicas: 

1. Red de abastecimiento en V¡laJonga e NoaUa. 
mejora en la red de elevación a Sanxenxo. 

Presupuesto de a4judicaciim: 78.993.323 pesetas. 
Adjudicatario: «Espina y Delfm, Sociedad Limi

tada». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

2. Bombeo para abastecimiento agua parroquias 
de Angoares, San Mateo, Moreira y Cristiñade. Pon
teareas (Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 19.680.350 pesetas. 
Adjudicatario: Antonio González Espina. 
Forma de atijudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 1993. 
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3. Depósito 2.000 metros cúbicos para la 
HIIlpliación abastecimiento a Pontearea8. 

Presupuesto de adjudicación: 23.160.825 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Crespo, Sociedad 

Anónima». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1993. 

4. Abastecimiento de agua a Cuntis y Mocana 
(Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 242.2150.000 pesetas. 
Adjudicatario: «COPASA». 
Forma de alfiudicación; Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1993. 

5. Captación, depósito regulador y red de dis
tribuidor de aguas en Toutón. Mondariz (Ponte
yedra). 

Presupuesto de adjudicación: 18.488.444 pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Faca! Lorenzo. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1993. 

6. Mejora de abastecimiento de A Golada (Pon-
tevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 43.220.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Indeza, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 1993. 

7. Ampliación del abastecimiento a Salceda de 
Casetas (Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 39.133.837 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones y Obras Savur, 

Sociedad Umitada». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 1993. 

8. Ampliación del abastecimiento de agua a 
Ribadumia y Meis (Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 79.822.000 pesetas. 
Adjudicatario: «COVSA». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

9. Abastecimiento agua lugar de Castro-Dozón. 
Ayuntamiento Dozón. 

Presupuesto de adjudicación: 14.571.429 pesetas. 
Adjudicatario: «COPEL». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1993. 

10. Colector general de saneamiento de Ferrol. 
Tramo: Cantones-Limite con Narón. 
. Presupuesto de adjudicación: 522.864.652 pesetas. 
Adjudicatario: «CUbiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Forma de a4iudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1993. 

11. Saneamiento del núcleo de Seaia. Primera 
fase. Malpica (La Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 31.901.302 pesetas. 
Adjudicatario: Eduardo López Cao e Bastón Gar-

cía (urE). 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicación: 27 de septiembre de 1993. 

12. Saneamiento en Camporrapado. Lamas y 
Forte. Boqueixón (La Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 83.410.335 pesetas. 
AdJudicatario: «Indeza. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 1993. 

13. Colectores y edar de Pa9r'ón. 
Presupuesto de adjudicación: 391.248.057 pesetas. 
Adjudicatario: «CUbieI1a:s y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1993. 

14. Saneamiento integral en Serra de Outes (La 
Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 168.174.885 p~setas. 
Adjudicatario: Cuiña e Ramón Carro Romero 

(mE). 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1993. 
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15. Ampliación y mejora de los colectores gene
rales de Lugo. 

Presupuesto de adjudicación: 343.346.464 pesetas. 
Adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anónima». e 

«Gómez y Cia., Sociedad Limitada» (UTE). 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 24 de ~ptiembre de 1993. 

16. Colectores generales y edar de Quiroga 
(Lugo). 

Presupuesto de adjudicación: 117.438.480 pesetas. 
Adjudicatario: C. San José. Depumaster e C. Itola 

(UTE). < 

Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 
obra. 

Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

17. Colectores generales y cdar de Vllanova de 
Lourenzá. 

Presupuesto de adjudicación: 109.275.494 pesetas. 
A4judicatario: «Espina y Delfm, Sociedad Limi

tada». 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

18. Colector gerteral y edar de Becerreá (Lugo). 
Presupuesto de adjudicación: 126.339.118 pesetas. 
Adjudicatario: «Extraco e Asteisa» (urE). 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

19. Colectores generales y edar de Vllalba. 
Presupuesto de adjudicación: 363.213.855 pesetas. 
Acfiudicatario: «Huarte e Copasa» (UTE). 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

20. Colector general y edar de Castro de Ribei-
ras de Lea. 

Presupuesto de a4judicación: 139.490.309 pesetas. 
Adjudicatario: «Elsan e Smyta» (UTE). 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1993. 

21. Saneamiento en Magros. Beariz (Ourense). 
Presupuesto de adjudicación: 23.250.000 pesetas. 
Adjudicatario: Benigno Alvarez Fernández. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 1993. 

22. Saneamiento y depuración en los núcleos 
de Casares, Fomelos y Faramontaos. Caballeda de 
Avia (Ourense). 

Presupuesto de adjudicación: 36.450.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Copasa». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 1993. 

23. Colectores y edar de Maceda. 
Presupuesto de adjudicación: 129.900.105 pesetas. 
AdjudicatariO: «Construcciones Alea, Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

24. Instalación de colector de saneamiento en 
el ténnino municipal de Mos. 

Presupuesto de adjudicación: 62.750.167 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Crespo, Sociedad 

Anónima». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 1993. 

25. Colectores de saneamiento en Crecente. 
Presupuesto de adjudicación: 34.920.803 pesetas. 
A4judicatario: «Construcciones Sangiao». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1993. 

26. Edar de Vtlagarcía de Arousa. 
Presupuesto de a4judicación: 589.782.927 pesetas. 
Adjudicatario: «CUbiertas y MZOV, Sociedad 

Anónin1a». _ 
Forma de a4judicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 1993. 
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27. Colectores y edar de Cambados y VLlanova 
de Arousa. 

Presupuesto de adjudicaci{m: 546.479.957 pesetas. 
A4judicatario: .Extraco e Asteisa, Sociedad Anó

nima». 
Forma de adjudicación: Concurso de 'proyecto y 

obra. 
Fecha de a4judicación: 25 de octubre de 1993. 

28. Saneamiento en Mondariz Balneario. 
Presupuesto de adjudicación: 84.920.000 pesetas. 
Adjudicatario: -«Copasa e Covsa, Sociedad Anó-

nima». 
Forma de a4iudicación: Concurso de proyecto y 

obra. 
Fecha de a4judicación:, 12 de noviembre de 1993. 

29. A. T. Redacción Proyecto saneamiento 
Mondariz Balneario. 

Presupuesto de a4judicación:' 34.250.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Plantagua. Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicación: 31 de marzo de 1993. 

30. Asistencia Técnica contratación estudio 
alternativas y propuesta de actuación materia de 
saneamiento y depuración de Sanxenxo. 

Presupuesto de adjudicación: 9.750.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Plantagua, Sociedad Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicación: 31 de marzo de 1993. 

31. Ampliación del saneamiento en la parroquia 
de Gres. Vtla de Cruces (Pontevedra). 

Presupuesto de adjudicación: 31.498.000 pesetas. 
A4judicatario: «Francisco Gómez y Cía., Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de adjudicación: 28·de septiembre de 1993. 

32.. Canalización del Arroio Da Veiga. Cedeira 
(La Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 68.251.923 pesetas. 
Adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anónima», e 

«Ecinsa» (UTE). 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 1993. 

33. Ampliación y mejora del abastecimiento y 
saneamiento de Miño. Primera fase (La Coruña). 

Presupuesto de adjudicación: 98.414.645 pesetas. 
Adjudicatario: «Espina y Delfm, Sociedad Limi· 

tada». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicr¡.ción: 27 de septiembre de 1993 . 

34. Mejora del abastecimiento y saneamiento 
a Trabada (Lugo). 

Presupuesto de adJudicación: 30.880.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Neira Trobo, 

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

35. Saneamiento y abastecimiento a Barreiros. 
Primera fase (Lugo). 

Presupuesto de a4judicación: 26.443.230 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Mon. Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 
Fecha de a4judicación: 28 de septiembre de 1993. 

36. Mejora del abastecimiento de agua y del 
saneamieto de Guitiriz (Lugo). 

Presupuesto de adjudicación: 46.050.000 pesetas. 
Adjudicatario: Gonzalo Yáñez Construcciones. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1993. 

37. Mejora del abastecimiento y saneamiento 
del municipio de VLlar, primera fase. 

Presupuesto de adjudicación: 11.309.360 pesetas. 
A4judicl.ltario: «Construcciones Savur, Sociedad 

Limitada». 
Forma de adjudicación: Contratación directa, 
Fecha de a4judicación: 18 de junio de 1993. 

38. Abastecimiento y saneamiento en Piñor. 
Presupuesto de adjudicación.: 30.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Antonio González Espina, Socie-

dad Anónima». 
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Forma de adjudicación: Contratación directr,. 
Fecha de adjudicación.- 14 de julio de 1993. 

39. Abastecimiento de agua a Bugalleira. Laxas 
e abastecimiento y saneamiento en Saavedra. Irixo 
(Ourense). 

Presupuesto de adjudicación: 47.564.211 pesetas. 
Adjudicatario: «Movexvial. Sociedad Limitada:.. 
Forma de adjudicación: Contratación directa. 

Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 1993. 

40. Abastecimiento de aguas, saneamlento y 
depuración en varios núcleos. Cenlle (Ourense). 

Presupuesto de adjudicación: 45.250.000 pesetas. 
Adjudicatario: «COPASA». 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 1993. 

41. Abastecimiento y saneamiento de Miñoda
guw_. segunda fas,;, Xunqueira de Espadafledo (Ou
reme). 

Presupuesto de adjudicación: 11.140.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Ex.-raco. Sociedad Anónima». 
Forma de adjudicac¡ón: Contratación directa. 
Fecha.de adjudicación: 24 de septiembre de 1993. 

Contra esta resolución que no agota la vía admi
nistrativa. se podrá interponer recurso de reposición, 
previo u 1 contencioso-administrativo ante el Con
sejero de Política Territorial, Obra~ Publicas 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.-·15.184-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Gerencia Provincial dellASS 
de HueIva por la que Sé anuncia licitación 
pública para la concesión administrativa de 
dominio público con destino a las actividades 
de ba,...ca/etería y peluquería. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales (lASS), en virtud de las atribu
ciones que le confiere la Resolución de 26 de marzo 
de 1991 del ilustrísimo señor Director Gerente del 
IASS d~ delegación de competencias y de confor
midad con lo establecido en el Decreto 276/1987, 
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Regla
mento para la aplicación de la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia, ha 
resuelto convocar licitación pública para la conce
sión 2dministrativa de los locales de dominio público 
destinados a las actividades ce bar-cafeteria y pelu
quería ce señoras y caballeros, sitos en el Centro 
de Servicios Sociales de La Palma del Condado. 

Toda la documentación de los éxpedientes se 
encuentra en la Gerencia Provincial del lASS. calle 
Fernando el Católico, 14, tercera planta. 

El pago del presente anuncio correrá por cuenta 
de los concesionarios. 

El plazo de presentación de ofertas serA de quince 
dias hábiles, contados a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en «Boletin Oficial 
del Estado. y «Boletin Ofici:I1 de la Junta de Anda-
111cia~. 

HueIva, 21 de marzo de 1994.-El Gerente pro
vincil'l. Valentin Román Rodriguez.-18.51l. 
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COMUNIDADAUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de OblYlS Públicas 
y Urbanismo sobre la adjudicación de la con D 

tratación de las obras de: ((Construcción de 
112 viviendas de protección oficial y régimen 
especial, en Haro (La Rioja)>>. Expediente 
número 09-1,1.1-080/93 . 

• 
El Consejero de Obras Públicas y Urbanismo. 

con fecha 21 de diciembre de 1993, ha resuelto 
la adjudicación de las obras de referencia a favor 
de la empresa «Huarte, Sociedad Anónima», por 
el importe de su proposición de 777.203.386 pese
tas, por ser le. oferta más ventajosa para la Admi
nistración. 

Logroño. 23 de febrero de 1994.-La responsable 
del Area de c,:mtratación, Carmen María L6pez 
Sáenz.-l1.750-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se declara desier
ta la adjudicación de las obras de construc
ción de 17 viviendas de P. P .• locales y sóta
no, en Lorca. 

Por Orden de esta Consejería de 4 de febrero 
de 1994 ha sido declarado desierto ei concurso con
vocado para la construcción de 17 viviendas de 
P. P .• locales y sótano, en Lorca, en la cantidad 
de 164.851.200 pesetas. 

Lo que se hace público de collfonnidad con 10 
aispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 4 de febrero de 1994.-El Consejero, 
Vicente Blasco Bonete.-8.992-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Presidencia JWr la que se 
hace púhlica la adjudicación del expediente 
de coutratación que-se menciona. 

Por resolución del muy honorable señor Presi
dente de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res, adoptado en la, fecha que se indica, ha sido 
adjudicada la siguiente contratación: 

Expediente: 234/93-2.&. Adquisición de unidades 
de disco para el mM AS/400 D 80 para el servicio 
de informática de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, adjudicado por el muy honorable 
señor Presidente en fecha 26 de enero de 1994, 
por 7.920.7,(0 pesetas, a la empresa dnternational 
Business Machines. Sociedad Anónima Española» 
(mM). 

Palma, 14 de febrero de 1994.-El Presidente. 
Gabriel Cañellas Fons.-1O.533-E. 
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Resolución de la ConsejerúJ de la Función 
Pública por ,. qlle se anuncÜl la adjruJi
cación que se cita. 

Expediente: 463/93, realización de Wl estudio, ges
tión y control de absentismo laboral, adjudicado 
por el Conseller de la Función PUblica. en fecha 
8 de febrero de 1994, por 5.853.816 pesetas. a la 
empresa «Centre d'Estudis de Salut Laboral, Socie
dad Limitada». 

Palma de Mallorca. 28 de febrero de 1994.-EI 
Conseller de la Función Pública, José A. Berastain 
Díez.-14.699-E. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la ohra de infNestructum 
de la zona de Escalona del Prado (Segovia), 
expediente número 814, 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace publico que, celebrada la 
correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por 
Orden de 24 de septiembre de 1993. de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras 
del expediente número 814. infraestructura de la 
zona de Escalona del Prado (Segovia), a la empresa 
«Jesús y Antonio Pérei: Egea. Sociedad Anónima». 
con domicilio en calle Juan Ramón Jiménez. 10, 
Colmenar Viejo (Madrid). por la cantidad de 
103.915.849 pesetas, que representa WI coeficiente 
de adjudicación de 0,66649999 del presupuesto de 
licitación. que ascendía a la cantidad de 155.912.752 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 25 de octubre de 1993.-El Director 

general. José Valín Alonso.--14.53'O-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
en la zona de concentración parcelaris de 
((El Vadillo», término municipal de La Ata
lIlya (Salamanca), apediente número 998. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que, celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada por 
Orden de 24 de septiembre de 1993 de la Consejcria 
de Agricultura y Ganaderia la ejecución de las obras 
del expediente número 998, infraestructura en la 
zona de concentración parcelaria de El Vadillo, tér
mino municipal de La Atalaya (Salamanca). a la 
empresa «Construcciones y Obras Valbuena, Socie
dad Anóninla», con domicilio en calle Turquesa,. 
parcela 220-A, poUgono San Cristóbal, Valladolid, 
por la cantidad de 27.405.000 pesetas. que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0.69998492 
del presupuesto de licitación, que ascendía a la can
tidod ct. 39.150.843 pesetas. 

Lo que se hace públíco pai"a general conocitniento. 
Va.lladolid, 25 de octubre de 1993.-E1 Director 

gene.rnl, José Valln Alonso.-14.532-E. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc~ 
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
en la zona de concenhYlción parcelaria de 
los valles de PitleglUl (Salamanca)~ expe
diente número 988. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que, celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada por 
Orden de 24 de septiembre de 1993, de la Consejería 
de Agricultura y Ganaderia.la ejecución de las obras 
del expediente número 988. infraestructura en la 
zona de concentración parcelaria de los valles de 
Pitiegua (Salamanca), a la empresa «Construcciones 
Pérez Egea, Sociedad An6nima~. con domicilio en 
calle Manuel, número 2, primero, 10, Colmenar 
Viejo (Madrid), por la cantidad de 19.250.000 pese
tas. que representa un coeficiente de adjudicación 
de 0.69945335 del presupuesto de licitación, que 
ascendia a la cantidad de 27.521.492 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 25 de octubre de 1993.-El Director 

general, José Valin Alonso.-14.531-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
lJl adjudicación de lJl obra de acondiciona
miento del camino de Bontalbilla a Torre
cilla del Pinar (Segovia), expediente número 
1.002. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que, celebrada la 
correspondiente subasta. ha sido adjudicada. por 
Orden de 24 de septiembre de 1993. de la Consejerta 
. de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las ob&s 
del expediente número 1.002, acondicionamiento 
del camino de Hontalbilla a Torrecilla del Pinar 
(Segovia), a la empresa «Panasfalto. Sociedad Anó
nima», con domicilio en calle Mir, sin número, Poli
gono Industrial Vicálvaro, Madrid. por la cantidad 
de 37.137.000 pesetas. que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,66699630 del presupuesto, de 
licitación. que ascendia a la cantidad de 55.677.970 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 25 de octubre de 1993,-EI Director 

general. José Valin Alonso.-14.533-E. 

Resolución de la Dirección, General de Estruc
turas Agrarias de III Consejería de Agricul
tura y Gamuiería por la que se hace pública 
la adjudicación de III obm de infraestructum 
en Zamayón (Salllmanca). 

En cumplimiento de.1o establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 7 de diciembre de 1993,' de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.031. infraestructura en 
Zamayón (Salamanca), a la empresa «Tracción y 
Transporte, Sociedad Anónima». con domicilio 
social en Barcelona, calle Castillejos, número 352. 
por la cantidad de 123.433.511 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,63950000 
del presupuesto de licitación, que ascendía a la can
tidad de 193.015.654 pesetas. 

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

general. José Valln Alonso.-8.455-E. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganaderío. por la que se hace pública 
la adjudicación de III obra de caminos rurales 
de Congosto a Montearenas y de Otero a 
Toral de los Vade., (Ú!Ón). 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 15 de diciembre de 1993. de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.035, caminos rurales de 
Congosto a Montearenas y de Otero a Toral de 
los Vados (León), a la empresa «Teconsa», con 
domicilio social en Madrid. calle Serrano. número 
41. séptimo. por la cantidad de 43.482.609 pesetas, 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0.73379999 del presupuesto de licitación, que ascen· 
día a la cantidad de 59,256.758 pesetas. -

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

general. José Valin Alonso.-8.457-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul~ 
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de mejora de cami
nos en la zona regable del canal de Villa
gonzalo, primera/ase (Salamanca). 

En cwnplimiento de 10 establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso, ha sido adjudicada, por 
Orden de 20 de diciembre de 1993, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 

. del expediente número 1.000, mejora de caminos 
en la zona regable del canal de Villagonzalo. primera 
fase (Salamanca), a la empresa «Pavimentos Asfál
ticos Salamanca. Sociedad Limitada» (PAS), con 
domicilio social en Salamanca. Plaza Mayor, 7-9, 
por la cantidad de 264.350.000 pesetas. que repre
sénta un coeficiente de adjudicación de 0,64586360 
del presupuesto de licitación. que ascendía a la can· 
tidad de 410.107.961 pesetas. 

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

general. José Valin Alonso.-8.453-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca concurso 
público para la contmtación de los expe
dientes que' a continuación se relacionan. 

Aprob.ados por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 3 de marzo de 1994 los pliegos de con
diciones jurídicas económico-administrativas y téc
nicas. que han de regir los concursos públicos para 
el suministro de, «tres vehículos tOdo-terreno, con 
destino al Area de Carreteras de la excelentisima 
Diputación Provincial de Valencia», el suministro 
de «dos camiones-volquete con grua. con destino 
al Area de Carreteras de la excelentisima Diputación 
Provincial de Valencia». el 'suministro de «ordena
dores personales, impresoras y software orientados 
a trabajos OflO1áticos para la excelentlsima Dipu
tación Pr~vincial de Valencia» y el suministro de 
«papel secamanos para los distintos servicios del 
Hospital General Universitario de Valencia», se 
exponen al público durante un plazo de diez días 
hábiles. contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia para 
que puedan presentarse reclamaciones. 
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Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente. si bien. la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fomlulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Primero: 

Objeto: Es objeto del presente concurso, la adqui
sidón de «tres vehiculos todo-terrello. con destino 
al AJea de Carreteras de la excelentisima Diputación 
Provincial de Valencia». 

npo: Se f-\ia como tipo de licitación. a la baja 
11.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

fianzas: Provisional para poder tomar parte en 
la licitación de 220.000 pesetas, Y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario de14 por 100. 

Segundo: 

Objeto: Es objeto del presente concurso. la adqui
~i:.::ión de o!<:dos camiones-volquete CQn grua, con des· 
tino al Area de Carreteras de la excelentisima Dipu
tllción Provincial de Valencia». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación. a la baja 
13.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 260.000 pesetas, Y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 poi- 100. 

Tercero: 

Objeto: Es objeto del presente concurso, la· adqui
sición de «ordenadores personales. impresoras y 
software orientados a trabajos oftmáticos para la 
exc-elentisima Diputación Provincial de Valencia». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, a la baja 
30.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 600.000 pesetas y definitiva á cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Cuarto: 

Objeto: Es objeto del presente concurso, la adqui
sición de «papel secamanos para los distintos ser
vicios del Hospital General Universitario de Valen
cía». 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, a la baja 
i 1.040.000 pesetas. IV A incluido. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar Parte en 
la licitación de 220.800 pesetas. y definitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Presentación de proposit;ione~: Las proposiCiones 
se presentarán en las horas de nueve a trece, en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», 
tlDiario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en 
el ((Boletln Oficial del Estado» y concluirá a los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en los diarios oficiales citados. 
con arreglo al correspondiente pliego de condicio
nes. que Se halla de manifies'o en el Servicio de 
Contratación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salo,1es de la excelen
tisima Diputación Provincial. a h's doce horas del 
primer dia hábil siguiente en que fmalice el plazo 
de presentación. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fma· 
lización del plazo de presentación de plicas o de 
la celebrdción del acto de apertura de las mismas. 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los liquidadores presentarán la 
documentación exigida en la condíción quinta de 
los pliegos apro1:?ados. 

Modelo de proposición 

Don .............. mayor de edad, de profe-
::.:ión ............... , con documento nacional de identidad 
nUmero ................. vigente. con domicilio en (loca-
lidad, provincia, calle y número) ...................... en 
nombre propio (o en nombre de .................. ), ente-
rado del expediente. pliego de condiciones y demás 
antecedentes que rigen el concurso público 
para ............................. : ........ , acepta todo ello en su 
integridad y se compromete a ejecutar el mencio
nado suministro con sujeción estricta a los referidos 
pHegos y demás condiciones de referencia por la 
cantidad de ............... pesetas. 
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(Para el concun;o del suminisIro de _ 1'<,. 
sonales se espcclica¡ú adicionalmente la oferta por. 

LoIe 1: ............. peseJas, NA incluido. Lote 2: ........ _ .. . 
pesetas, IV A incluido. Lote 3: ............. pesetas, IV A incll.d· 
do. Lote 4: ............. peseJas, N A incluido. LoIe S: .. .. 
peseJas, N A incluido. 

(l.uaaJ:. recha y finna del _ n:¡m:sentante.) 

Valen=. 22 de marzo de 1994.-EI 0;,....., delq¡ado 
de C..ontrataci6n y Suministros.-El Secretario gene
rnl-18.513. 

Resolución del Áyuntamiento de Arévalo (Ávila) 
por la que se anuncia subasta de aproV;t~ 
chamientos maderables. 

De confonnidad con la propuesta del Sel.vi.d,' 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación .:'d 
Territorio y el acuerdo adoptado por la COnU!>lÓ.", 

de Gobierno. en sesión de 10 de junio de 19'1 J, 
se subastan OUt vamente los aprovechamientos 
maderables en el monte número 25 y campaña 
de 1993. con los :.iguie'ntes tipos de licitación e 
índice: 

Lote 1.0 A ......... . 
Lote 2.0 B .......... . 
Lote 3.° C ........ . 
Lote 4,° e ......... . 
Lote 5.0 Secos ..... . 

Tasación 
oo., 

Pesetas 

1.116.938 
1.079.475 

709.ül2 
1.042.012 

917.700 

Tasacíón 
indice 

Pesetas 

1.396.172 
1.349.344 

886.266 
1.302.516 
1.147.125 

El plazo de presentación de proposiciones y docu
mentación será de diez días hábiles, sin computarse 
los sábados de cada semana, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «:Boletin 
Ofidal del Estado». 

Quedan subsistentes las normas del pliego de con
diciones que han regido en la primera subasta desier
ta y los anuncios publicados en el tBoletin Oficial 
del Estado» m.'lIDero 56. de 6 de marzo de 1993: 
en el ... Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla 
y León» número 66, de 7 de abril de 1993. y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 10, de 
12 de febrero de 1993, salvo los tipos de la subasta 
y sus garantías. que en la provisional rigen las 
siguientes: 

Lote 1.0 

Lote 2.0 

Lote 3.° 
Lote 4.° 
Lote 5.0 

28.000 pesetas. 
27.000 pesetas. 
18.000 pesetas. 
26.000 pesetas. 
23.000 pesetas. 

Arévalo, 29 de diciembre de 1993.-El Aleal
de.-680. 

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las 
PalmllS) por la que se anuncÚl concurso para 
contratar los servicios de colaboración a la 
gestión recaudatoria municipal. 

Objeto de contrato: Constituye el objeto la con· 
tratación de servicios complementarios o. de coia~ 
boración con la gestión municipal recaudatoria de 
los ingresos y recursos que integran el haber de 
la Hacienda Municipal. 

Tipo: La licitación no está s1.\ieta a tipo, versad .. 
sobre los extremos contenidos en el pliego de con
d.iciones. 

Plazo: El plazo de vigencia será de d.iez añ()~. 
Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas; defi·· 

nitiva: 5.000.000 de pesetas. 
Exposición del expediente: Durante todo el plazo 

de presentación de plicas en la Secretaría General, 
de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: El primer dia hábil. sigtuente 
a 1;: t~nninación del plazo de su presentac¡(h ... a 
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las d.iez horas, en el salón de sesiones del Ayun· 
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
celebración del acto de apertura de plicas, se con· 
sidera inhábil el sábado. 

Presentación de proposiciones: Dentro de los vein
te dias hábiles, siguientes a partir del de la publi· 
caci6n de la presente convocatoria en el último de 
los ..:Boletines. en el que se efectúe la misma, de 
nueve a trece horas. en la Secretaria General. 

Modelo de .proposición: La oferta econ6mica se 
presentará separadamente y se sujetará al modelo 
siguiente: 

Don ........• vecino de ......... con domicilio 
en ........ , y con DNI o CIF número ......... actuando 
en nombre propio (en representación de ........ ). en 
calidad de ....... . 

Expone: 

Que. enterado de las condiciones y requisitos exi
gidos para' la adjudicación de servicios de colabo
ración en la gesti6n recaudatoria Municipal del 
Ayuntamiento de La Oliva. por concurso, por el 
procedimiento de licitación abierta, presenta la 
siguiente oferta: 

Oferente: 

elF: 
Precilils ....... . 
En la forma prevista en Id cláusula séptima, 2). 

Que. en la presente oferta. se incluye el Impuesto 
General Indirecto de Canarias (lGIC). en su tipo 
vigente. Que acepta incondicionalmente las cláu
sulas del pliego de condiciones que rigen el contrato 
que conoce. y se compromete a la prestación del 
servicio. con estricta sujeción al contrato. Que decla
ra bajo su responsabilidad. no hallarse en ninguna 
clase de incapacidad e incompatibilidad. asi como 
no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas. que reúne todas y cada una de, 
las cond.iciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Los proponentes redactarán memoria que fmna
rán. en la que se expresará las menciones de iden
tidad del que las suscribe. con indicación, en su 
caso. de la representaci6n que ostenta y la calidad 
en que lo hace. En dicha memoria se expondrán 
separadamente, las circunstancias que concurran en 
el proponente sobre su experiencia, el número y 
condiciones técnicas de los trab~adores a adscribir 
al servicio. su capacidad económica y solvencia 
financiera, los' medios materiales y personales con 
los que cuenta. Asimismo, los licitadores podrán 
sugerir aquellas propuestas que consideren conve
nientes para mejorar la prestaci6n del servicio, den
tro de los limites del presupuesto y las condiciones 
del presente pliego. as! como cualquier otra con· 
dición o mérito que se consideren susceptibles de 
evaluaci6n además de los reseñados en la base deci
moprimera de este pliego. 

La Oliva, 27 de octubre de 1993.-El Alcalde-Pre
sidente, Domingo González Arroyo.-18.514. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncian adjudicaciones de obras. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislati
vo 781/1986 (artículo 125), a los efectos previstos 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, se hace público para gene
ral conocimiento que este Ayuntamiento ha pro
cedido a contratar las obras que a continuación 
se relacionan: 

«Ingenieria Urbana. Sociedad Anónima» 
(A-28259141). contratación de limpieza viaria, reco
gida. transporte y tratamiento de residuos. desechos 
sólidos urbanos., en el término municipal. en la can
tidad de 2.827.020.000 pesetas. por acuerdo de 30 
de septiembre de 1993. 
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EPYPSA y Andersen Consulting, Uni6n Tempo
ral de Empresas. (G-80714652), contratación de 
plan estratégico de Murcia y revisión del programa 
de actuación del plan general de urbanismo. en la 
cantidad de 261.250.000 pesetas. por acuerdo de 
30 de septiembre de 1993. 

«Irsa. Sociedad An6nima» (CIF A-30024228), 
contratación de pabellón de deportes en Murcia. 
instalación, climatización y A. C. S., en la cantidad 
de 343.959.938 pesetas, por acuerdo de 30 de sep
tiembre de 1993. 

..:Ferrovial, Sociedad Anónima» (CIF 
A-28057529), contratación de equipamiento del 
pabellón de deportes en Murcia. en la cantidad 
de 138.740.000 pesetas, por acuerdo de 30 de sep
tiembre de 1993. 

..:Instalaciones Cyasa, Sociedad" Anónima¡> (CIF 
A-30073746), contratación de medidas y mejoras 
para el transporte urbano. segunda fase, en la can
tidad de 19.894287 pesetas. por acuerdo de 14 
de octubre de 1993. 

«Construcciones Urdecon, Sociedad An6nima» 
(CIF A·30032205), contratación de alcantarillado 
en calle Transformador y ramales en la Arboleja. 
en la cantidad de 15.866.879 pesetas. por acuerdo 
de 14 de octubre de 1993. 

«Ingeniería Urbana, Sociedad Anónima¡> (CIF 
A-28259114), contratación de limpieza en colegios 
públicos. colegio público «Sari Juan Bautista¡>. de 
Alquerías, y otros, en la cantidad de 24.347.32R 
pesetas. por acuerdo de 14 de octubre de 1993. 

«Ingenieria y Técnicas Urbanas. Sociedad Anó
nima» (CIF A-28577575). contratación de limpieza 
en colegios públicos en Murcia, colegio público «Los 
Alamos., y otros. en la cantidad de 26.036.551 pese
tas, por acuerdo de fecha 14 de octubre de 1993. 

..:Instalaciones Cyasa, Sociedad Anónima» (CIF 
A-30073746), contratación de abastecimiento y 
saneamiento en la comunidad Torres Córdoba. de 
Era Alta, en la cantidad de 2 L 193.955 pesetas, por 
acuerdo de 21 de octubre de 1993. 

..:Instalaciones Cyasa. Sociedad Anónima» (CIF 
A-30073746), contratación de abastecimiento en 
camino de Tiñosa, fase H. en Los Dolores, en la 
'*l.tidad de 23.620.928 pesetas, por acuerdo de 21 
de octubre de 1993. 

Antonio Alcarez Hemández (documento nacional 
de identidad 22.211.197). contratación de abaste
cimiento en calle Escuelas. fase HI, en Alquerías, 
en la cantidad de 19.100.000 pesetas. por acuerdo 
de 21 de octubre de 1993. 

«Construcciones Sangonera, Sociedad Anónima» 
(CIF A·30104400), contratación de colector Alba
talla sur. tramo 11, y ramales en la Albatalia. en 
la cantidad de 23.451.668 pesetas. por acuerdo 
de 21 de octubre de 1993. 

«Los Alcaraces, Sociedad Anónima» (CIF 
A·30034268), contrataci6n de alcantarillado on 
calJe Bartolo y calle Salas, en Rincón de Seca. en 
la cantidad de 19.878.000 pesetas, por acuerdo 
de 21 de octubre de 1993. 

..:Los Alcaraces, Sociedad Anónima» (CIF 
A·30034268), contratación de alcantarillado en 
Carril de la Esparza, tramo ]]1, en La Arboleja. 
en la cantidad de 22.610.536 pesetas, por acuerdo 
de 21 de octubre de 1993. 

..:Construcciones Sangonera. Sociedad Anónima» 
(CIF A·301044oo). contratación de alcantarillado 
y ramales en Torre Molina, en la Albatalia. en la 
cantidad de 18.901.819 pesetas. por acuerdo de 21 
de octubre de 1993. 

Francisco Ros Bastida (documento nacional de 
identidad 22.355.663), contratación de reposición 
integral de viales en el barrio de Vistalegre. segunda 
fase. en Murcia, en la cantidad de 31.500.000 pese
tas. por acuerdo de 28 de octubre de 1993. 

..:Instalaciones Cyasa, Sociedad Anónima» (CIF 
A-30065569). contratación de pavimentación urba
nización «Condemar». en El Puntal. en la cantidad 
de 21.851.006 pesetas. por acuerdo de 28 de octubre 
de 1993. 

..:Construcciones López y Torres. Sociedad Limi
tada» (CIF·30123558), contratación oe reposición 
y pavimentación de aceras en Cartagena. de Murcia. 
en la cantidad de 32.414.000 pesetas. por acuerdo 
de 28 de octubre de 1993. 
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Juan García Mayol (documento nacional de iden
tidad 22.411.184), contratación de construcción de 
aceras en acceso a Sangonera la Verde. junto carre
tefa El Palmar a Mazarrón. en la cantidad 
de 18.900.000 pesetas, por acuerdo de 28 de octu
bre de 1993. 

Manuel Noguera Gil (documento nacional de 
identidad 22.162.756), contratación de renovación 
de pavimentos en plaza de las Moreras y plaza del 
Laurel en Los Rosales de El Palmar, en la cantidad 
de 21.698.527 pesetas. por acuerdo de 28 de octubre 
de 1993. 

«Construcciones Ruíz Alemán, Sociedad Anóni
ma» (CIF A-30092597). contratación de saneamien
to en carril de «Los Penchos», segunda fase. en 
la- Albatalia, en la cantidad de 18.982.590 pesetas, 
por acuérdo de 28 de octubre de 1993. 

Joaquín Abellán Estrella (documento nacional de 
identidad 22.324.461), éontratación de centro cul
tural integral en Cobatillas. segunda fase. en la can

_tidad de' 25.223.589 pesetas. por acuerdo de 28 
de octubre de 1993. 
~Los Ramiros. Sociedad Limitada» (CIF 

B-3OO45660). contratación de entubado acequia 
Alguazas en senda Los Garres, en la cantidad 
de 29.493.646 pesetas. por acuerdo de 28 de octu
bre de 1993. 

«Construcciones Bastida, Sociedad Limitadall 
(CIF B-30066906). contratación de renovación de 
pavimentos en plaza Los Cerezos y plaza Los Olivos. 
en Los Rosales de El Pahnar, en la cantidad de 
36.575.000 pesetas, por acuerdo de 11 de noviembre 
de 1993. 

Miguel Conesa Franco (docwnento nacional de 
identidad 22.901.595), contratación de renovación 
de pavimentos de aceras en calle Los Pinos y otras, 
en Los Rosales de El Palmar, en la cantidad 
de 31'.581.070 pesetas. por acuerdo de 25 de 
noviembre de 1993. 

«Agromán, Sociedad Anónima» (CIF 
A-280 19206), contratación de construcción de ocho 
viviendas y garajes en Monteagudo, en la cantidad 
de 46.180,056 pesetas, por acuerdo de 2S de 
noviembre de 1993. 

«Intagua, Sociedad Anónima» (CIF A-03033479 J, 
contratación de jardín botánico del Desierto, segun
da fase, en Espinardo, en la cantidad de 40,728,870 
pesetas, por acuerdo de 25 de noviembre de 1993. 

«Estructura y Cimientos Insulares, Sociedad Anó
nima); (CIF A-35009802), contratación de fmali
zación obras de reordenación de la plaza del Romea 
y su entorno, en Murcia. en la cantidad de 
83.460.336 pesetas. por acuerdo de 2 de diciembre 
de 1993. . 

«Murtrafic, Sociedad Anónima» (CIF 
A-30035927), contratación de ampliación red de 
cámaras y control centralizado para vigilancia y con
trol de tráfico, segunda fase, en Murcia. en la can
tidad de 22.031.007 pesetas, por acuerdo de 2 de 
diciembre de 1993, 

«Construcciones y Fontanería Orihuela, Sociedad 
Limitada» (CIF B-03138229), contratación de cen
tro cultural integral en Sangonera la Seca, segunda 
fase, en la cantidad de 25.240.380 pesetas, por 
acuerdo de 16 de diciembre de 1993. 

«Ferrovial, Sociedad Anónima» (CIF 
A-28057529), contratación de construcción de 20 
viviendas de protección oficial y garaje, en el barrio 
del Espíritu Santo, en Espinardo, en la cantidad 
de 94.250.000 pesetas, por acuerdo de 16 de diciem
bre de 1993, 

«Ferrovial, Sociedad Anónima» (CIF 
A-28057529). contratación de construcción de 23 
viviendas de protección oficial. y garaje. en Javaü 
Nuevo, en la cantidad de 95,230,000 pesetas. pOr 
acuerdo de 30 de diciembre de 1993. 

Murcia. 24 de enero de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Hacienda,-11.178-E. 

Lunes 11 abril 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la 
que se anuncia adjudicación de las. obras 
que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
285,1 de la Ley 8/1987, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. se hace publico que este Ayun
tamiento, ~n sesión plenaria de techa 17 de marzo 
de 1994, adjudicó las obras del «Proyecto de urba~ 
nización del Area de Mejora Urbana Paseo PalSOS 
Catalans (polígono 1)>> a la empresa «Rubau Tarrés. 
Sociedad Anónima». por un importe total de 
62.742.000 pes~tas (NA incluido), mediante subas
ta pública. 

Salt, 18 de marzo de 1994.-El Alcalde, Xavier 
Corominas i Mamegre.-18.614. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) para la prestación de 
los se",icios de mantenimiento y consewa
ción de jardinería en la zona de Parque 
Henares, de San Fernando de Henares (Ma
drid). 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno. con fecha 
7 de marzo de 1994, los pliegos de condiciones 
económico-administrativos (particulares), que han 
de regir la contratación que se cita, mediante el 
procedimiento de concurso, se hace público un resu
men del mismo, a los efectos de los articulos 122 
y 123 del texto refundido de disposiciones legales 
vigentes, en materia de Régimen Local., aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

1.° Objeto: Es objeto de este concurso la pres
tación del servicio de mantenimiento y conservación 
de jardinería en la zona de «Parque Henares», en 
San Fernando de Henares. 

2." Tipo de licitación: Sin tipo. El Ayuntamiento 
tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato 
las características técnicas, medios y métodos 
empleados, así como la oferta económica. 

3." Duración del contrato: Cuatro años, prorro
gables hasta un máximo de dos anos. 

4.° Fianza provisional: 305.000 pesetas. 
5.° Fianza definitiva: La que resulte de aplicar, 

al precio de adjudicación, los porcentajes que figuran 
en el artículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. en sus topes mínimos. 

6.° Examen del expediente: En Unidad de Con
tratación y Compras de este Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas, desde el día hábil siguiente a aquél 
en que aparezca este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado~ y ~Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madríd~, que primero 10 publique. y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

7.° Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dias hábiles. 
siguientes a aquél en que aparezca el último de 
los referidos anuncios, considerándose inhábil el 
sábado. a efectos de fmalización del plazo. Las plicas 
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo no 
previsto en el articulo 100 del ROCE. 

8.° Apertura de plicas<· A las once horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones considerándose inhábil 
el sábado. en cuanto al día de la apertura. 

9.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en' 
el pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

San Fernando de Henares. 19 de marzo de 
] 994.-EI Alcalde, Luis Enrique Piñas Pani
zo.-18.608. 
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Resolución del Ayuntllmiento de Tomelloso por 
la que se anuncia subasta de las obras que 
se citan. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia 14 de julio de 1993, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir J.a contratación de las obras de 
infraestructwd, segunda fase. en el polideportivo 
municipal, mediante subasta pública. se expone al 
publico para examen y presentación de reclama
ciones en la Secretaría de este AyuntamieQto. duran
te el plazo de ocho dias, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 122 del Real Decreto-Legislati
vo 781/1986. de 18 de abril. 

Al amparo de lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 122 del citado Real Decreto-Legislativo, se 
publica el anuncio de la subasta. si bien la licitación 
se aplazará en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra los pliegos de cláusulas, 

Primera,-Será objeto del presente contrato. la rea
lización mediante subasta publica. de las obras de 
ejecución de primeros trabajos para creación de nue
vas zonas ajardinadas en polideportivo municipal, 
incluidas en el proyecto aprobado por el Ayunta
miento Pleno. en sesión celebrada el día 14 de julio 
de 1993, y que ftgUran delimitadas en el anexo adjun
to al rpismo. 

Segunda.-Se señala como tipo de licitación la 
cantidad a la bjaa de 36.000.000 de pesetas. 

En dicho importe se entiende inclwda toda clase 
de impuestos, incluso el importe sobre el Valor Aña
dido: A todos los efectos se entendeá que las ofertas 
comprenden no sólo el precio de contrata sino el 
importe sobre el referido impuesto. 

Tercera.-Para tomar parte en la licitación deberá 
acreditarse la constitución de una fianza provisional 
por importe de 720.000 pesetas. 

El que resultara adjudicatario deberá constituir 
una fianza defmitiva equivalente al 4 por 100 del 
imPorte del remate. 

Cuarta.-Los licitadores presentarán sus proposi
ciones (',n el Registro de Plicas de este Ayuntamiento. 
en horas de ofiei:na, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado 
y con el siguiente modelo: 

Don .. , .....• con domicilio en ... """ calle 
número ........ , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio (o en repre
sentación de ... " ... ), se compromete a ejecutar las 
obras de ejecución primeros trabajos para creación 
zonas ajardinadas en polideportivo municipal, por 
importe de .. " .. ,. pesetas (en letra y número), !VA 
incluido, con sujeción al pliego de. condiciones y 
proyecto que acepta integramente. 

(Lugar, fecha y nrma.) 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar ,en el 
Ayuntamiento. a las doce horas del día siguiente 
hábil al que fmali9C el plazo de presentación de 
proposiciones. salvo que sea sábado. en cuyo caso 
se procederá al día siguiente hábil y el acto será 
publico, 

Sexta.-Para la realización de las obras objeto del 
presente pliego el contratista deberá estar clasificado 
en los siguientes grupos, subg.rupos y categorías. 
respectivamente: C, 6, c; C, 4. c, y K, 6, c. 

Séptima.-La documentación que deben presentar 
los licitadores es la que se señala en cláusula 18 
del pliego de condiciones, 

Tomelloso, 25 de marzo de 1994,-El Alcal
de.-18.519. 


