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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación corres· 
PDndiente al expediente número 94/0008 
(70/93), sustitución de ventanas en planta 
alta del edificio de dirección. 

. En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 64/1991 se ha resuelto. con fecha 31 
de enero de 1994, adjudicar dicho expediente a 
la empresa «losé Luis Garda Arozamena~. por un 
importe de 5.326.023 pesetas. lo que, con arreglo 
a 10 dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. se hace público 
para general conocimiento. 

León. 31 de.enero de 1994.-EI Coronel Director, 
Agustín Alvarez López.-14.528-E. 

Resolución de Agrupación del Cuartel General 
del Aire por la que se hace pública la atOu
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0010 (15.4.009), título: Cod. 
15.4.009, adquisición de gasóleo e (por 
concurso). 

En vírtud de la delegación de facultades conferidas 
por orden 35/1991 y 64/1991 (<<Boletin Oficial del 
Estado. números 96 y 242) se ha resuelto. con 
fecha de adjo.dicar dicho expediente a la empresa 
«Compañía de Petróleos Española. Sociedad Anó
nima», por un importe de 18.000.000 de pesetas, 
10 que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire. Eugenio Veiga Pita.-17.448-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del siguiente 
expediente de contratación. 

Expediente: V-OII-P-P/94. 
Objeto: Varada reglamentaria Pt. «Mar del Norte». 
Sistema de contratación: Directa. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicado con carácter definitivo el expedioente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Astilleros Canarios, Sociedad Anónima». 
Importe: 21.949.996 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 8 de marzo de 1994.-El 
Jefe del Arsenal. Luis González-Irún Sán
chez.-14.521-E. 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por 
la que se !tace pública la adjudicación corres
póndiente al expediente número 94/0011, 
título: Suministro de gasóleo C para su con
sumo en IR Base Aérea de Zaragoza, ejercicio 
1994. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por orden 35/1991. de 27 de marzo. se ha resuelto, 
con fecha 16 de marzo de 1994. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Repsol Comercial de Pr~ 
duetos Petroliferos. Sociedad Anónima.. por un 
importe de 48.000.000 de pesetas. lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado se hace publico 
para general conocimiento. 

Zaragoza, 17 de marzo de 1 994.-El General Jefe 
del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Celso Juberias 
Martínez.-17.065-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se !tace pública la adjudicación 
del expediente número 6/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa. con promoción de ofertas, del expediente 
de adquisición número 6/94, para la adquisición 
de repuestos de electricidad de B. M. R. habiendo 
sido adjudicado a la empresa uesús Ruiz Asenjo. 
(Comercial J. R A), por un importe de 5.436.725 
pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.--El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-15.165-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados númenJ 1 de Madrid 
por la que se !tace pública la adjudicación 
del expediente número 7/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación direc
ta. con promoción de' ofertas. del expediente de 
adquisición número 7/94. para la adquisición de 
repuestos de motores de B. M. R. habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Recambios y Distribu
ciones Madrid. Sociedad AnóniIna». por un importe 
de 7 .683. 772 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-15.166-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número .J de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 2/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación direc-

ta. con promoción de ofertas, del expediente de 
adquisición número 2/94. para la recuperación de 
cerebros de B. M. R, habiendo sido adjudicado 
a la empresa uuan Pedro Gallastegui Ortuoste., 
por un importe de 8.060.000 pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-15.163·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Aco1YlZados número 1 de- Madrid 
por la que se !tace pública la adjudicación 
del expediente númenJ 1/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se ha resuelto la contratación 
directa, con promoción de ofertas. del expediente. 
de adquisición número 1/94. para la recuperación 
de botellas de suspensión IAMSA. habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Doca Automoción, Socie
dad Limitada». por un importe de 9.999.990 pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-15.162-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente númenJ 8/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación direc
ta, con promoción de ofertas. del expediente de 
adquisición número 8/94. para la adquisición de 
Kits de motores de B. M. R. habiendo sido adju
dicado, la empresa «Arsavial. Sociedad Anónima». 
por un nnporte de 5.018.000 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-15. 167-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados númenJ 1 de Madrid 
por la que se !tace pública la adjudicación 
del expediente númenJ 3/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento, se ha resuelto la contratación 
directa. con promoción de ofertas. del expediente 
de adquisición número 3/94. para la recuperación 
de elijas de cambio de B. M. R. habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Transmisevilla, Sociedad 
Limitada •• por un importe de 9.846375 pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-15.164-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la región militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
1l·4001().OOj94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar al Servicio 
Miliatr de Construccienes. por 13.513.266 peseas, 
la ejecución de la obra: Rehabilitación de un edificio 
para instalar un puente-grúa de 4 toneladas en el 
segundo escalón del Raea 11, en Fuencarral, 
Madrid. 

Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-13.024-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11·40001.07/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artÍ(;ulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Squash 
Martin. Sociedad Anónima», por 8.550.000 pesetas. 
la ejecución de la obra: Obras diversas en primera 
y cuarta seccióQ. de E. M. del C. G. R. en el Palacio 
de los Consejos. Madrid. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Coronellnge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-17.421-E. 

. Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 199941140044. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estadolt número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a Servicio 
Militar de Construcciones. con domicilio en Burgos. 
calle La Puebla, 30, primero. con CIP Q2814008-E, 
por importe de 15.441.310 pesetas. la ejecución de 
la obra: Proyecto de cambio de cubierta en el edificio 
cocina-comedor núcleo este en la base de Castrillo 
del Val, Burgos. 

Burgos. 21 de marzo de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandate. Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-17.423-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-093/93-B. seguido para 
cámaras tenn. y equipamientos optrónicos CC 
M-60. con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa. con la finna «Empresa Nacio
nal de Optica. Sociedad Anónima,.. por un importe 
de 16.035.280 pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1993.-EI General 
Director accidental, José I. de Peftaranda y 
Algar.-12.60S·E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-256/93-S. seguido para 
adquisición vestuario operación Alfa/Bravo. con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa, con la fIrma «Xogori. Sociedad Limitada», 
por un importe de 14.250.000 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El General 
Director accidental. Juan Maria de Peñaranda y 
A\gar.-12.606·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-253/93-B, seguido para 
personalización calculadoras XM21, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa. 
con la fIrma «Empresa Nacional de Electrónica y 
Sistemas. Sociedad Anónimalt, por importe de 
189.398.327 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El General 
Director accidental, José I. de Peñaranda y 
A1gar.-12.607·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejercito por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-256/93-S, seguido para 
adqusición vestuario op. Alfa/Bravo, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la flrma Productos Climax, por un importe de 
6.749.718 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
A1gar.-12.S66·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-293/93-B. seguido para 
adaptación celda pruebas motor HS-llO, con des.. 
tino a este ejercicio. a realizar por contratación diIec
la, con la flnna I<Empresa Nacional Bazán de Cons.. 
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima., 
por un importe de 61.400.490 pesetas. 

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
A1gar.-12.60S-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
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recaída en el expediente MT-334/93-V, segtildo para 
adquisición de repuestos velúculos Tom. con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa. 
con la fUTIla ~Haggluns Vchic1c AB», por un importe 
de 11.295.000 pesetas. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.609·E. 

Resolución de la Dirección de Abastedmiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1N·274/93-A, seguido para 
apoyo logístico sistema simulación «Miles», con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la firma «Lora! Electro-Opticab. por un 
importe de 95.900.000 pesetas. 

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.611·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico de'l Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
le 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1N-347/93-E, seguido para 
agente transitario universal, con destino a O!ste ejer
cicio. a realizar por contratación directa con la firma 
«Unión de Servicios Logísticos Integrados, Sociedad 
Anónitnalt. por un importe de 44.000.000 de pesetas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñarand.a y 
A\gar.-12.612·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-279/93-H. seguido para 
mantenimiento helicópteros superpuma, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la finna «Eurocopter France •• por un importe 
de 265.000.000 de pesetas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1993.--El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.614-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-225/93-z' ~guido para 
adquisición de explosivos y artificios con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la finna «Explosivos Ala.veses. Sociedad Anó
nima,.. por un importe de 21.439.750 pesetas. 

Madrid. 10 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-12.613. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
ticp del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-286/93-H. seguido para 
mantenimiento turbinas Makila 1 al, con destino 
a este eicrdcio, a realizar por contratación directa, 
con la flrma «Turbomeca, Sociedad AnónimalO, por 
un importe de 115.000.000 de pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.615-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica hl 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudkación 
recaída en d expediente MT-365/93-A. seguido pard 
repuestos direcciones de tiro, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa, con 
la fmna «Contraves Italiana», por un importe de 
99.994.151 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.617-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Ma.ntenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De c-onfonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento '.reneral de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-209/93-Z, seguido para 
mantenirrJento de 23 equipos de detección de Rayos 
X con destino a este ejercicio, a realizar por con
tratación directa, con la fmna «Halcón Ibérica de 
Seguridad. Sociedad Anónima», por un importe de 
6.250.000 pesetas. 

Marici, 14 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.616-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata~ 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-280/93-T, seguido para 
mantenimiento centrales corunutación Aut. RTM, 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tací6n directa con la fmna «T. S. Telefónica Sis
temas, Sociedad Anónima», por un importe de 
115.582.160 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 199 3.-El General 
Director, Juan María de Peña'rand-a y 
Algar.-12.618-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
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recaida en el expediente MT-302/93-B, seguido para 
reconstrucción cuarto escalón 20 vehiculos BMR. 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la ftrma «SBB Blindados. Socie
dad Anónima», por un importe de 330.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan Maria de Pefiaranda y 
Algar.-12.619-E. 

Resolución de la Direcdón de Abastecimiento 
y Mantenimiento del "Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-329/93-B, seguido para 
reparación vehículos BMRJVEC. con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
ftrma «Comercial Cars, Sociedad Limitada». por un 
importe de 9.381.084 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI General 
Director, Juan María de Pefiaranda y 
Algar.-12.572-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-335/93-B. seguido para 
adquisición calefactores BMR. complementos y 
repuestos, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratacIón directa con la firma «SBB Blin
dados, Sociedad Anónima», por un importe de 
30.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI General 
Director. Juan María de Peftaranda y 
Algar.-12.570-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-349/93-B. seguido para 
repuestos BMR AJB, con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la firma «Pe
dro Sanz, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.671.224 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Pefiaranda y 
Algar.-12.574-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cittu 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata- . 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-277/93-V, seguido para 
un pegaso 7323, carrozado. aljibe 10.000 litros, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la ftnna «Iveco Pegaso, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.721.000 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan Maria de Peftaranda y 
Algar.-12.620-E. 
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Resolución de la Dirección de Aba.~tecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-329/93-B. seguido para 
reparación vehículos BMRJVEC, con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con la 
firma «Arsavial. Sociedad Antmima», por un importe 
de 20.878.588 pesetas. 

Madrid, 20 de. diciembre de 1993.-E1 General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.624-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se citfl. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-349/93-B, seguido para 
repuestos BMR AIB, con destmo a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la firma «Co
mercial Cars. Sociedad Limitada», por un importe 
de 14.962.232 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.625-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejércitq por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
t 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-26l!93-V, seguido para 
20 eL TI 1 TM ETRANS (Patrol transmisiones), 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con la firma «Nissan Motor Ibérica, 
Sociedad Anónhna», por un importe de 271.984.670 
pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.622-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en d articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-200/93-G. seguido para 
catalogación, optimización identificaciones. con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la firma «Base Documental de la Empresa, 
Sociedad Anónima» (BDESA), por un importe de 
31.000.000 de pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.626-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata~ 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
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recaída en el expediente IN~369/93-B. seguido para 
implementacion tranSIDo (caja cambio) CCM-60, 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la fmna «Sociedad Anónima de 
Placencia de las Armas», por un importe de 
22.879.588 pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
AIgar.-12.578·E. 

Resolución tk la Dirección de Aha. .. tecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reg1amento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-361/93-B. seguido para 
modificación dos cabinas simuladas a vernión 
CC-AMX-30 EM. con destino a este ejercicio, a 
realizar por contratación directa con la fmua «Am
per Programas de Electrónica y Comunicaciones, 
Sociedad Anónima», por un importe de 19.998.500 
pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 19~3.-EI General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y 
AIgar.-12.580·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-322/93-R. seguido para 
raciones campaña individuales, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
fIrma .Comercial Rubio, Sociedad Anónima». por 
un importe de 11.160.000 pesetas. 

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y 
AIgar.-12.576·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el'expediente MT -052/93-H. seguido para 
mantenimiento helicópteros Chinook CH-47-D y 
414. con destino a este ejercicio, a realizar por con
tratación directa con la fIrma .The Boeing Company 
Defense and Space Group», por un importe de 
320.640.000 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.582·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
~djudicación del eXpediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-357/93-C. seguido para 
combustibles. lubricantes y grasas para Canarias. 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tac;ón directa con la firma ((Distribuidora Industrial, 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.356.879 
pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El General 
Di·rector. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.58&-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apuyo Logís. 
tico del Ejército po, la que se publica ht 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el ex.pediente MT-282/93~T. seguido para 
mantenimiento tercero y cuarto escaJón sistema 
Silex. con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa con la finna «Electrónica Ensa. 
Sociedad Anónima». por un importe de 287.013.986 
pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Atgar.-12.586·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica' la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-291/93-Z, seguido para 
mantenimiento plataformas ferrocarril. con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa. 
con la fmna «Red Nacional de Ferr:oca:rriles Espa~ 
ñoles» (RENFE), por un importe de 71.235.276 
pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-EI General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
AIgar.-12.592·E. 

Resolución de la Dirección de AhIlstecimiento 
y Mantenimiento del Mando de AIJOJ-'o Logís
tico del Ejército po, la que se pllblica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata~ 
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN·375/93-M. seguido para 
espoletas PDM-572. con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa. con la firma 
«Bressel. Sociedad Anónima., por un .importe de 
44.820.000 "...tas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-EI General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.600·E. 

Resoludón de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN~363/93-E. seguido para 
material ínfonnático para la Diam. con destino a 
este ejercicio. a realizar por contratación directa. 
con la finna .Cidesa Infonnática., Sociedad Anó
nima». por un importe de 7.262.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI General 
Director. Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-12.598-E. 

Resolución del General Director de Ahasteci
miento y Mantenimiento del Mando de Apo
yo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
I t 9 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
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recaída en el expediente MT-368/93-B. seguido para 
adquisición de cadenas antideslizantes BMRtVEC, 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa., con la firma «Masip y Fuentetaja. 
Sociedad Anónima)!', por un importe de 11.500.000 
"...tas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1 993.-EI General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.596·E. 

Resolución de la Direcl;ión de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por fIl que se pRhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de- Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-359/93-V. seguido para 
adquisición de ruedas. con destino a este ejercido. 
a rea.liz.ar por contratación directa. con la fIrma 
«Bridgestone-Firestone Hisparua. Sociedad Anóni
ma_, por un importe de 8.000,000 de pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Genem! 
Direct..Jr. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.594-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército po' la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-292/93-B, seguido para 
Rep. Credit. (cabina pintura AALOG-24). con des
tino a este ejercicio. a realizar por contratación direc
ta con la fmua .Sociedad Española de InstalaCiones 
de Pintura, Sociedad Anónima., por un importe 
de 30,800.000 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
AIgar.-12.584-E. 

Resolución del General Directo, de Abasteci
miento y Mantenimiento del Mando de Apo· 
yo Logístico del Ejército por hI que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
rec.aída en el expedie;nte MT-358/93-C. seguido para 
comb .• gasóleo auto, aceites y lubricantes, con des
tino a este ejercicio. a realizar por contratación direc
ta con la firma .Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos. Sociedad Anónima», por un importe 
de 149.695.998 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
AIgar.-12-t90-E . 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-250/93-T, seguido para 
mantenimiento red de transmisiones Mactae. con 
destino a este ejercicio, a realizar por (.:ontratación 
directa., con la fmna «Ericsson Sistemas Avanzados, 
Sociedad Anónima». poruo importe de 280.575.152 
pes~tas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.604-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo ÚJgís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjlldicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-378/93-V, seguido para 
adquisición de vehículos Nissan, con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa, con 
la flrma «Nissan Motor Ibérica. Sociedad Anónirtta», 
por un importe de 142.835.520 pesetas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan María de Peñaranda y 
Algar.-12.602-E. 

Resolución 772/0171/1994, de la Dirección 
de Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido adjudicada asistencia compren
dida en el expediente número 47.409. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35!l991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del EstadOl) número 96), se ha resuelto, con 
fecha 3 de marzo de 1994, adjudicar definitivamente 
a la fmna «S. A E. Depuración Aguas Degremonb 
la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 47,409, titulado «Man
tenimiento y conservación de dos plantas potabi
lizadoras y una planta depuradora);, por un importe 
total de 29.880.750 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de c~:mcurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de I 994.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez·Oliva.-14.484-E 

Resolución 771/0161/1994, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado' suministro compren
dido en el expediente número 47.232. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 3 de marzo de 1994, adjudicar definitivamente 
a la fmna «Cavega, Sociedad Anónima», la ejecución 
del suministro comprendido en el expediente núme
ro 47.232, titulado «Suministro e instalación de 
Madrid-Madrid, adecuación sala ordenadores sóta
no cuarto, ampliación equipos infonnáticos C. G. 
Aire», por un importe total de 11.369.507 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de. 
contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se l¡.ace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-14,482-E. 

Resolución 772/018//1994, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada asistencia compren
dida en el expediente número 47.418. 

En virtud de las facultades ,delegadas que me co.n
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 8 de marzo de 1994, adjudicar defInitivamente 
a la fIrma «Elecnor, Sociedad Anónima», la eje
cución de la asistencia técnica comprendida en el 
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expedlente número 47,418. titulado asistencia téc~ 
nica para refuerzo torre «Combat» acuartelamiento 
Eva 4, Rosas (Gerona), por un importe total de 
5,606.631 pesetas, en las condiciones establecidas. 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu~ 
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 8 de marzo de 1 994.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-15,429-E, 

Resolución 772/0191/1994, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.062. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 9 de marzo de 1994, adjudicar definitivamente 
a la firma «Servicio Militar de Construcciones» la 
ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 47.062, titulado Granada, construc
ción de depósito de agua de emergencia en la zona 
de acuartelamiento Eva 9, por un importe total de 
10,267.085 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-15,430-E. 

Resolución ,de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de 4.723 col
chones muelles con revestimiento retardador 
del fuego con destino a buques de la flota. 
Número rojo: 80011/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y Artículo 119 de 
su Reglamento, por medio del presente anuncio se 
hace público que, una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, h!i sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el contrato con la flrma que a con
tinuación se indica: 

«Fábricas Lucia Antonio Betere, Sociedad Anó
nima», por un importe de 31,466,070 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Coronel de 
Intendencia Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegadas en el Cuartel General de la Armada, José 
L. Muro Femández.-13.031-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona~ 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de neumáticos 
y baterías para los Parques de Automóviles 
de la Armada. Número rojo: 80010/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con las firmas que a continuación 
·se indican: 
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. Lote número 1: 

«Bridgestone/Firestone Hispania. Sociedad Anó
nima»" por un total de 19.862.170 pesetas. 

Lote número 2: 

«Sociedad Española del Acumulador Tudor, 
Sociedad Anónima» por un total de 4.490.558 pe
setas. 

Madrid. 16 de febrero de 1994.-El Coronel de 
Intendencia Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. José 
L. Muro Femández,-13.033-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas 
artículo 247·1 R/L·GCE), para la adqui· 
sición de repuestos motores MAN y MTU. 
Número rojo: 80014/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobad9 por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamientq 
y Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, Sociedad Anónima», por un 
importe de 250.000.000 de pesetas, 

Madrid, 22 de febrero de 1994,-EI Coronel de 
Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, José 
L. Muro Femández.-13.041-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de oferta.'! 
artículo 147.8 R/L·GCE), para la adqui· 
sición de repuestos de sistemas de armas 
«Meroka», cañón Bofors 40/70 y cañón 
Oto-Melara 76/62. Número rojo: 
85285/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con-la flrma que a continuación 
se indica: 

«Empresa nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, Sociedad Anónima». por un 
importe de 45.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Coronel' de 
Intendencia Vicepresidente de hÍ Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, José 
L. Muro Fernández.-13.035-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas 
artículo 247 R/L-GCE), para la adquisición 
de respuestos para teleimpresores T-1000 
instalados en los buques de la armada. 
Número rojo: 80017/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de ~u 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
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y Transportes. ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo. el contrato con la fmna que a continuación 
se indica: 

«Siemens, Sociedad Anónima», por un importe 
de 20.017.820 pesetas. 

Madrid, 25 de febrero de 1994.-El Coronel de 
Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. José 
L. Muro Femández.-13.044-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación mantenimiento instalacio
nes sistema Sirga en Madrid, Las Palmas, 
Mahón y centro de mando, expediente núme
ro rojo: 75.114/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado. con carácter defInitivo. 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 
«Simave. Sociedad Anónima», 37.500.000 pesetas. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-EI Jefe de la Sec
ción, Antonio López Eady.-15.084-E. 

Resolución del Grupo del Cuartel General del 
ft.1ACAN por la que se hace púhlica la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 03/94,. «Contratación material de 
limpieza para las dependencias del ft.1ACAN 
para el año 1994»_ 

En virtud 'de la delegación de facultades confe
ridas. se ha resuelto. con fecha 22 de febrero actual. 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Comercial 
Hermanos Perera, Sociedad Limitada», por un 
importe de 5.666.828 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas de Gran Canaria. 24 de febrero 
de 1994.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
Manuel Rueda Valido.-13.040-E. 

Resolución del Hospital Militar de Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación en 
el concurso ahierto por Resolución de 3 de 
fehrero de 1994. publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 33, del día 8 
de febrero de 1994, para la contratación del 
servicio de limpieza de varias dependencias 
del Hospital Militar de Burgos. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
este Hospital Militar ha resuelto adjudicar el s~rvicio 
de limpieza a favor de la empresa «Servicios Bur
galeses. Sociedad Limitada». por un importe de 
10.141.660 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Burgos, 7 de marzo de 1994.-14.527-E. 

Resolución 08/1994, deIINVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la ohra 
comprendida, en el expediente número 634. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de dicieITIbr~ 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 18 de febrero de 1994, adjudicar 
definitivamente a la frrrna «Aparejo, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», la ejecución de las 
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obras comprendidas en el expediente número 634, 
titulado reparación cubierta y fachadas calle General 
Varela, números 17·19, Madrid, por un importe total 
de 57.917.590 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 18 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral, Gerente, José Luis Ramos Prieto.-13.698·E. 

Resolución 09/1994, deIINVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada asis
tencia comprendida en el expediente número 
94.154. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 14 de febrero de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Zahoz. Sociedad Limi
tada», la ejecución de la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 94.154, titulado 
asistencia para la división horizontal de edificios 
del INVIF AS en Orense. Lugo y Marin. por un 
importe total de 9.880.000 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Gerente, José Luis Ramos Prieto.-13}OO-E. 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la RM. Noroeste 
-La Coruña- por la que se anuncia adju
dicaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratos del Esta
do, se hace público la adjudicación en el expediente 
l/L-94. realizada para la contratación del servicio 
de limpieza de los hospitales militares de La Coruña 
y Valladolid, durante el año 1994, anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de fecha 
22 de diciembre de 1993. 

Celebrado el concurso 'ante esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el día 12 de enero del 
año en curso, por la autoridad competente se ha 
efectuado la siguiente adjudicación: 

Hospital Militar de La Coruña 

Empresa adjudicataria: 

1. «Limpiezas Sor», mes de enero. 1.749.999 
pesetas. 

2. «Eurolimp, Sociedad Anónima», mes de 
febrero (ambos inclusive), 19.250.000 pesetas. 

Hospital Militar de Valladolid 

1. «Vallisoletanos, Sociedad Limitada» (anual), 
10.245.000 pesetas. 

La Coruña, 21 de febrero de 1994,-13.691-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros_ Expediente: 
lH.39/94·18. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición d~: 

Cubertería y vajilla con destino a diferentes HH. 
MM. por un importe total de: 7.254.562 pesetas. 
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Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la 'Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for· 
matizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y frrrnados, 
que se denominarán: Número 1: «Documentación 
generah y número 2: «Proposición económica». que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del dia 17 
de mayo de 1994, salvo lo establecido por el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez -horas 
del día 26 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-El general Vicepre
sidente. José Luis González Arribas.-18.991. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros_ Expediente: 
lH.44/94·10. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número 3-B. de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto, 
para la adquisición de: 

Batas abiertas, batas cerradas. batas ATS. batines, 
etc., para diversos Hospititles Militares por un 
importe total de 25.752.375 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta. todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado~ de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1: I<Documentación 
generab y número 2: «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del dia 17 
de mayo de 1994. salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las once 
horas del dia 26 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI general Vicepre
s!d~nte, José Luis González Arribas.-18.993. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuanel Genera! del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrilla
ción publica de suministros. Expediente: 
I.H.40/94-19. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de: 

Colchas de cama, fundas de almohada, fundas 
plastificadas de colchón, sábanas abajo p/cama. 
sábanas de arriba p/cama y sábanas ajustables plas
tificadas, por un importe total de 19.501.250 pese
tas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta, todos los días hAbiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir -a sus proposiciones 
económicas, fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos a disposición del Vicepresidente 
de la J\Ulta. Caso de presentar aval. deberá for~ 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el ótBoletin Oficial del Estado. de 18 
de mayo de 1968. número 120. . 

Las proposicione~ se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen~ 
tación exigida en dos sobres lacrados y ítnnados, 
que se denominarán: Número 1: «Documentación 
general~ y número 2: «Proposiéión económica., que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 17 
de mayo de 1994, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta~ 
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez treinta 
horas del día 26 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-El general Vicepre
sidente, José Luis González Arribas.-18.987. 

Resolución de la J""ta de Compras Delegtula 
en el Cuartel General del Ejército por la 
qlle se a,,"ne;' concurso }JIlra /t¡ eo"trata~ 
ción pública de suministros. Expediente: 
I.H.45f9l-21. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de More!, 
número 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto. 
para la adquisición de: 

Medias panty blancas. zuecos y unifonnes sani~ 
tarios por un importe total de 17.766.500 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta. todos los dtas hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulas a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deben\ for~ 
matizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado~ de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen~ 
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1: «Documentación 
general» y número 2: «Proposición económica.. que 
habrán de presentarse.simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del dia 17 
de mayo de 1994. salvo lo establecido en el artícul0 
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100 del Reglamento General de Contratos del Esta~ 
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las once 
treinta horas del dia 26 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 4 d~ abril de 1994.-EI general Vicepre
sidente, José Luis González Arribas.-18.994. 

Resolución de la Junta de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación de 
concurso público correspondiente al expe
diente de contratación, número 2/1994, y 
que comprende limpieza interior de diversas 
dependencias de la Maestranza Áérea de 
Madrid. 

Envirtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la ~en 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado. número 96), se ha resuelto, con 
fecha 21 de febrero de 1994. adjudicar el expediente 
número 2/1994 a la empresa «Limpiezas Líder, 
Sociedad Limitada., por importe de 15.664.000 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace publico para general conocimiento. 

Cuatro Vientos, 24 de febrero de 1994.-EI Coro
nel Jefe. Juan González Arenal.-13.982-E. 

Resolllción de la Junta Delegada de Compras 
de los Ol'ganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público JHlIfl la 
eontlfltacwn del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de estanterías compactus . 
especiales para el Centro de Documentación de la 
Subdirección General de Publicaciones del Minis~ 
terio de Defensa. Expediente número 94/SGT/0048, 
por un importe total de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de dos meses a contar desde 
la fecha de notificación de adjudicación. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212. en 
días laborables. de diez a doce de la mañana 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio lími
te del suministro (280.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del dia 11 de mayo de 1994. Registro General del 
Ministerio de' Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac~ 
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 18 de mayo de 1994, 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa. calle 
Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados que contendrán: el primero: Documen
tación administrativa, el segundo: Documentación 
técnica'y el tercero: Oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. . 

Madrid, 6 de ~tril de 1994.-El Secretario.-Visto 
b-~10. el Presidente.-18.979. 
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Resoluciún de la Junta Técnico-Económ;ca 
Delegada de la Junta de Compras de la Base 
Aérea de Manises~ ala número 11~ por la 
que se ajudica el contrato de trabajos de 
limpieza en interior de edificios, calles, pla~ 
zas~ zonas ajardinadas y retirada de basuras 
de la Base Aérea de Manises. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento GeneraJ de Contratación, se 
hace público que la contratación de los trabajos 
de limpieza en interior de edificios, calles, plazas, 
zonas ajardinadas y retirada de basuras de la Base 
Aérea de Manises para 1994 ha sido adjudicado 
a la empresa SELESA. por un importe de 
31.824.508 pesetas. 

Base Aérea de Manises. 21 de febrero de 1994.-El 
Secretario de la Junta Técnico-Econórnica, Eduardo 
Carretero Delgado.-13.030~E. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica 

Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo del Cuartel Genelfll del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire de 
Madrid por la que se hace pública la 
adjlldicación de los expedientes números 
94.0011/0013/0014/0015 y 0016. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por el Real Decreto 1267/1990, se han resuelto, 
con fecha 16 de marzo de 1994, las siguientes 
adjudicaciones: 

Expediente 94.0012: Alimentación Tropa. carnes. 
segundo trimestre, a la empresa «Suministros Medi
na, Sociedad Anónima», por un importe de 
49.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0013: Alimentación Tropa, aves, 
huevos y caza, segundo trimestre. a la empresa «G. 
Revilla. Sociedad Anónima», por un importe de 
17.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0014: Alimentación Tropa. char~ 
cutería. segundo trimestre. a la empresa dosele, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 25.000.000 
de pesetas. 

Expediente 94.0015: Alimentación Tropa. ultra~ 
marinos. segundo trimestre. a la empresa «Euricar, 
Sociedad Anónima», por un importe de 44.000.000 
de pesetas. 

Expdiente 94.00 16: Alimentación Tropa, preco
cinado, segundo trimestre. a la empresa «Distribu~ 
ciones Mozos, Sociedad AnónimaJ, por un importe 
de 23.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para geneml conocimiento. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Francisco José Santeles~ 
foro Carrasco.-I 7 .059~E. 

Beso/ución 772/3 7O¡ 1994, de/ Mando de/ Apo· 
yo Logístico, del Ejército del Aire. por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 48.601). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75.1 1990. de 15 de 
noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Est.ado» 
número 279), con techa 2 de marzo de 1994. el 
M~ndo dei Apoyo Logistico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar deímitivamente, por contra
tación directa, conexionado entre centrales detec
ción incendios Base Aérea de Zaragoza (segunda 
fase): a favor de la empresa «Cerberus Protección. 
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Sociedad An6nima». por un importe de 85.652.000 
pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-13.S29-E. 

Resolución 772/512/1994, del Mando delApo
yo Logístico, del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 45.546). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, ha resuel· 
to adjudicar defmitivamente, por contratación direc· 
ta, la asistencia de servicios técnicos para apoyo 
operacional de los aviones del Ejército del Aire en 
aeropuertos nacionales y extranjeros, a favor de la 
empresa «Iberia, Líneas Aéreas de España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 45.000.000 de pese
tas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de adquisiciones, Emilio C. Con· 
de Femández·Oliva.-17.393·E, 

Resolución 772/578/1994, del Mando delApo
yo Logístico. del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 48.310)_ 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 18 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso, manteni
miento laboratorios Cocam en diversas bases aéreas, 
a favor de la empresa «Omadisa Industrias del Labo
ratorio, Sociedad Anónima», por un importe de 
22,359.836 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D, (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado. número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-17.45()"E. 

Resolución 772/580/1994, del Mando de/Apo
yo Logísticq, del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 45.534). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 18 de marzo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
mantenimiento de sistemas guerra electrónica de 
aviones C.14, a favor de la empresa «Empresa 
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Nacional de Optica, Sociedad Anónima. (ENOSA), 
por un importe de 30.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D., (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femánde-Oliva.-17.449-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona lnterregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación directa (con promo· 
ción de ofertas, artículo 9, apartado A del 
Real Decreto 1005/1974, defecha 4 de abril, 
«Boletín OfICial del Estado» número 97), 
para la contratación de asistencia en asuntos 
marítimos, expediente número 1/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 38' de la Ley de Contratos del Estado y ar
ticulo 119 de su Reglamento, por medio del presente 
anuncio se hace público que, una vez aprobado por 
el órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico a la Zona Interregional Sur, ha sido adju
dicado con carácter defmitivo el expediente a la 
fmna que a contínuación se indica: 

«Ership, Sociedad Anónima», por un importe de 
14.000.000 de pesetas. 

Sevilla 3 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del MALZIR-Sur, Guillermo Femández de la 
Yeza.-13.702·E. 

Resolución 524/0001/1994, del Mando de 
Personal del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa que se cita. _ 

Este Mando de Personal, con fecha 8 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
contratación directa relativa al expediente 2/94, con· 
forme se detalla a continuación: 

A la empresa «Sanitas, Sociedad Anónima de 
Seguros»: 

Asistencia médico sanitaria para diferentes uni· 
dades del Ejército del Aire. por un importe total 
de 8.600.000 pesetas, 

Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento, 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del MAPER. José Luis Tojeiro Aneiros.-17.439·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cá
diz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
2F-09008-S-94_ 

Celebrado el día 7 de marzo del presente año 
el concurso convocado por el «Boletín Oficial del 
Estado» número 20, de 24 de enero de 1994. página 
1210. para la adquisición de repuestos de distintas 
marcas de vehículos para el Parque Auto Naval 
número 3 (año 1994), correspondiente al expediente 
arriba reseñado. el Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. en virtud de atribuciones que le confiere 
el Real Decreto 1127/1986, de 6 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 142/86), ha resuelto 
adjudicar el anterior suministro a la empresa «ls-. 
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Jauto», por un importe total de 15.000.000 de pe
setas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se publica para general conocimiento, 

La Carraca. 11 de marzo de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Mesa de Contra
tación.-15.446-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve· 
dra) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del expediente que a con
tinuación se relaciona. 

Expediente: 2F·00OO 1/94. adquisición de chuletas 
de cerdo y otras partidas más. 

Importe: 30.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Ramiro Martinez, Sociedad Limi· 

tada», 
Fecha de adjudicación: 24 de enero de 1994. 

Marin, 24 de enero de 1 994.-EI Teniente Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra· 
tación de la Escuela Naval Militar. Gonzalo Alonso 
González,-13,510·E, 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Se",icÍ05 Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 1 de febrero de 1994. ha resuelto 
adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.035/25, sI servicios complementarios S. E. A.: 

Empresa: «Enterprise Servicios Generales a 
Empresas, Sociedad Limitada», 

Expediente: 15.4.035/25. 
Importe: 5.353.587 pesetas, 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-El General Direc
tor de Servicios Técnicos, P. D, (Real Decre
to 1267/1990. de 11 de octubre, «Boletín Oficial 
del Estado. 251, del 19), José Maria Paternina 
Bono.-13.541-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Se",icios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del A.ire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contrataci&t de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del LAire, con fecha 1 de febrero de 1994, ha resuel· 
to adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.004/26. sobre alquiler de software básico para 
.lePD: 

Empresa: «lnternational Business Machines, 
Sociedad Anónima_. 

Expediente: 15.4.004/26. 
Importe: 144.848.940 pesetas. 

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu· 
lo 119 del Reglamento General de Contrataci"n 
del Estado. se hace público para general conoci· 
miento. 

Madrid, 1 de febrero de 1 994.-El General Direc· 
tor de Servicios Técnicos (Real Decreto 1267/1990, 
de I1 de octubre. «Boletín Oficial del 'Estado» 
número 251, del 19), José Maria Paternina 
Bono.-13,034-E. 
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Resolución del Organo de Cf,Jntratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que SI.' 

hace püblica la adjudicación que se C;1(:. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Tecnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 18 de enero de 1994, ha resuelto 
adjudicar defmitivamente el expediente número 
15.4.006/29 confonne se detalla a continuacion: 

Empresa: "Base Documental de la Empresa, 
Sociedad Anónima». 

Expediente: Asistencia técnica para SND, añe 
1994, expediente número 15.4.006/29. 

Importe: 89.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci· 
miento. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-EI General DIrec
tor de Servicios técnicos (Real Decreto 1267/1990, 
de 11 de octubre. «Boletin Oficial del Estado» 251, 
del 19), José Maria Patentina Bono.-13.042-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Se",icios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 25 de febrero de 1994, ha resuel
to adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.011/42. sobre prestación de semcios de man
tenimiento del ¡(software» de la SCEA. anunciado 
en el «Boletin Oficial de Defensa» número 9, con 
fecha 14 de enero de 1994. confonne se detalla 
a continuación: 

Empresa: «Ingeniería Sistemas Defensa España. 
Sociedad Anónima». 

Expediente:"'15.4.011/42. 
Importe: 9.000.000 de pesetas. 

- Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 25 de febrero de I 994.-EI General Direc
tor de Semcias Técnicos (Real Decreto 1267/1990, 
de 11 de octubre. «Boletín Oficial del Estado» 25 1 
del 19), José Maria Patentina Bono.-13.043-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 2 de marzo de 1994. ha resuelto 
adjudicar defmitivamente el expediente número 
15.4.030/20, s./ mantenimiento software productos 
N.C.R: 

Empresa: «N. C. R. España. Sociedad Anónima». 
Expediente: 15.4.030/20. 
Importe: 8.536.500 pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 dispúesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El General Director 
de Servicios Técnicos (Real Decreto 1267/1990. 
de 11 de octubre. «Boletín Oficial del Estado» 251, 
del 19), José Maria PaterÍlina Bono.-13.543-E. 
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Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
Geneml del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección Gene
ral de Servicios Técnicos del Cuartel General del 
Ejército del Aire, con fecha 8 de febrero de 1994, 
ha resuelto adjqdicar defmitivamente el expediente 
número 15.3.009/27, confonne se detalla a con
tinuación: 

Empresa: «lndra Sistemas, Sociedad Anónima», 
Expediente: Asistencia técnica al equipo de infor

mática del Claex (prórroga afio 1994). 
Importe: 137.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 10 de marzo de l 994.-EI General Direc
tor de Servicios Técnicos (Orden 75/1990, de 15 
de noviembre de 1993. apartado 1.2. «Boletín Oficial 
del Estado» 279). José María Paternina 
Bono.-15.155-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicws Técnicos del CGEA 
por la que se hace pública la ,adjudicación 
que se cita. 

Este Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 3 de septiembre de 1993 ha 
resuelto adjudicar definitivamente el expediente 
número 15.3.143/28, confonne se detalla a con
tinuación: 

Empresa: «Aula de lnfonnática Aplicada\). Expe
diente: Servicios de profesorado del curso DIN. 
Importe: 5.077 .000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 15 de marzo de I 994.-EI General Direc
tor de Servicios Técnicos (Orden 75/1990, 15 de 
noviembre de 1993. apartado 1.2. «Boletín Oficial 
del Estado» 279), José María Paternína 
Bono.-17.071-E. 

Resolución de la Yeguada Militar de Jerez por 
la que se anuncia subasta de ganado. 

El próximo día 10 de mayo se procederá a la 
venta en pública subasta en el Ayuntamiento de 
esta Unidad. sito en Cortijo de Vicos, carretera de 
Jerez-Arcos. kilómetro 17,800. del siguiente ganado: 

A partir de las diez horas: 

Seis yeguas declaradas no aptas como reproduc
toras de ganado selecto. 

Cuatro caballos declarados no aptos como repro
ductores de ganado selecto. 

A partir de las once horas: 

Doce yeguas pura raza española. selectas, sobran
tes de plantilla. 

Cinco yeguas pura raza árabe, selectas. sobrantes 
de plantilla. 

Los pliegos de condiciones de la subasta están 
a disposición de las personas interesadas en la Ofi
cina de Pagaduría de este establecimiento. 

El importe de este anuncio será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Jerez. 7 de abril de 1994.-El Coronel Jefe, Juan 
Diañez Matabuena.-20.225. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de AdQui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue convocado concurso público 
5/1994 para la adjudicación del suministro relativo 
a la adquisición de 450 ordenadores personales y 
450 impresoras para los se:rv'icios periféricos de la 
AEAT, siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar el citado concurso a las siguientes empre
sas: 

Lote número 1: «Fujitsu Espafia, Sociedad Anó
nima», 87.852.150 pesetas. 

Lote número 2: «Compusoft, Sociedad Anónima», 
20.204.550 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-18. 7 30. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público para la con
tratación del servicio de mantenimiento de 
jardinería de la sede del Instituto de Estudios 

, Fiscales. sito en la avenido del Cardenal 
Herrera Oria. 378. de Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso. procedimiento abierto publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» del día 19 de noviem
bre de 1993, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de jardinería de la sede del Instituto 
de Estudios Fiscales, sito en la avenida del Cardenal 
Herrera Oria. 378. de Madrid. este centro ha tenido 
a bien acordar la adjudicación defmitiva del con~ 
curso citado a favor de la empresa «Piamonte Ser
vicios Integrales, Sociedad Anónima». por un impor
te de 5.148.299 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-EI Director, Juan 
Antonio Garde Roca.-13.007-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda. Industria y Energía. Comercio 
y Turismo y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para la con
tratación del servicio de vigilancia y pro~ 
tección de los edificios ocupados por los cita
dos departamentos y organismo autónomo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el servicio de 
vigilancia y protección de los edificios sitos en el 
poseo de la CasteUana, 160. 162; Alberto Alcocer. 2, 
y Panamá. l. de Madrid. a la empresa «Grupo 4 
Securitas España, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 162.880.945 pesetas. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación conjunta, José Luis Blanco 
Sevilla.-14.529-E. 
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Resolución de 14 Secretaría de Estado para 
la Seguridad· Dirección de la Seguridad del 
Estado, por la que se hace pública la adju~ 
dicae;ón de la realización de un sistema 
informático para control estadístico con des
tino a los servicios dependientes de esta 
Secretaría de Estado. 

Esta Secretaria de Estado para la Seguridad-Di
rección de la Seguridad del Estado ha resuelto adju
dicar mediante concierto directo la realización de 
un sistema infonnático para control estadístico en 
la cantidad de 6.103.625 pesetas a la empresa 
d-Ielp-Info, Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El SeCretario de 
Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad 
del Estado, p, D. (Orden de 29 de enero), el Director 
del Gabinete de la Secretaria de Estado para la 
Segundad-Dirección de la Seguridad del Estado, 
José de la Puente Gil.-13.052-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico, 
por la que se adjudica el expediente de adop
ción de medidas especiales de circulación 
en la provincia de Asturias durante el año 
1994. Número de expediente 4-91-20146-5. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia, en el Ser
vicio de Adminisrtación. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
«Señalizaciones Asturias. Sociedad Limitada». por 
un importe de 9.935.938 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 2 de marzo de l 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-13.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de ree
dición de diversos textos para el curso de 
Profesores y Directores de escuelas parti
culare!J' de conductores. Número de expedien
te 4-96-20632-9. 

Como resultado de la tramitadon por contrata
ción directa del expediente de referencia, en el Ser· 
vicio de Administración. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el conrtato a favor de la empresa 
«Artes Gráficas Gala, Sociedad Limitada». por un 
importe de 8.931.420 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 2 de marzo de I 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-13.056-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de cons
trucción de módulo de atención al públil'O 
y aseos en área de descanso de Horcajo de 
la Sierra, 4·28·60562-6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación dd Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
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obras de construcción de módulo de atención al 
público y aseos en área de descanso de Horcajo 
de la Sierra. a favor de la empresa «Promotores 
Industriales Constructores. Sociedad Anónima». por 
un importe de 30.850.027 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3S de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 2 de marzo de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muií.oz Medina.--13.709-E 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro e ins
talación de red informática con alimenta
ción ininterrumpida para la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de La Coruña, 
4-15-60667-1. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulas 1 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc~ 
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro e instalación de red infonnática con ali· 
mentación ininterrumpida para la Jefatura Provin
cial de Tráfico de La Coruña. a favor de la empresa 
«Ena Sistemas y Servicios» (ENASYS). por un 
importe de 7.096.418 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 4 de marzo de 1 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muií.oz Medina.-13.708-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de adap
tación de las instalaciones del hangar de 
helicópteros en A-Iálaga. 4-29-60623-7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 17 Y I 18 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico. ha resuelto adjudicar las 
obras de adaptación de las instalaciones del hangar 
de helicópteros en Málaga. a favor de la empresa 
«Rivero Guerrero Maria». por un importe de 
6.013.120 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-13.707-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de control 
dc carril reversible en el puente del Quinto 
Centenario de Sevilla, 4-41-60240-1. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc~ 
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de control de carril reversibre en el puente 
del Quinto Centenario de Sevilla. a favor de la 
empresa (,Sainco Tráfico. Sociedad Anónima», por 
un importe de 44.806.011 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Lf'Y de Contratos 
del Fstado. 

Madrid, 8 de marzo de t 99d.-EI Director general, 
Miguel Maria Muií.oz Medina.-17 .0gg-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de diversos modelos de impre.vos para 
dotar al almacén Ileneral y Jefaturas pro
vinciales. número de exp"ediente 
4-90-20723-0. 

Como resultado de la tramitación por contrata~ 
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
«Fonnularios del Centro, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.928.604 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 8 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 10 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-15.012-E. 

Resolución de la Dirección General de Trá
fico por la que se adjudican las obras de 
mejora de la seguridad vial en la trave.\·ía 
de [cod de los Vinos (C-R20), Tenerife. 
4-3Jl-60543-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos I 17 y I 18 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la travesía 
de leod de los Vinos (C-820). Tenerife. <1 favor 
de la empresa «Sainco Tráfico, Sociedad Anónima». 
por un importe de 15.963.357 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 17 de marzo de 1 994.-El Director gene
ral. Miguel María Muií.oz Medina.-17.086-E. 

Resolución de la Dirección General dt: Tráfico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación repetidor Navamorcuende en iso
frecuencia con Yéhenes para comunicación 
helicóptero ámbito Madrid, 4-28·60223-4. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos l 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, e~ta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación repetidor Navamorcuende en 
isofrecuencia con Yébenes para comunicación heli
cóptero ámbito Madrid. a favor de la empresa «Ser· 
vicios Generales de Teledifusión. Sociedad Anóni
ma». por un importe de 15.800.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-17.087-E. 

Resolución del Edificio Administrativo de 
SeIVicim Múltiples de Ciudad Real por la 
que se hace pública la convocatoria del con~ 
curso para contratar el servicio de limpieza 
del EdificioAdministrativo de SeIVicios Múl
tiples de esta capital. 

Duración del contrato; Un año. 
Presupuest(J máximo: Asciende a 27.051.421 

pesetas. 
Fianza prOl"isional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo autorizado. 
Objeto: Servicio de Limpieza Edificio Adminis

trativo de Servicios Múltiples de Ciudad Real. 
Clasificación de los licitadores: Nonnal 1.". grupo 

terceíu. subgrupo 6, categoría A (Orden de Haden
da de 24 de noviembre de 1982). 

Documen!os a presentar: Se reseñan en el pliego 
de cláusula" administrativas particulares. que podrán 
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ser examinadas en el Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples de Ciudad Real, en horas de 
oficina y hasta que finalice el plazo de admisión 
de ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones; Veinte días 
hábiles a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», entre
gándose en la Administración del Edificio Admi
nistrativo de Servicios Múltiples de Ciudad ReaL 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá en el salón de actos del Gobierno 
Civil, a partir del décimo dia hábil siguiente al de 
la tenninación del plazo de la presentación de 
proposiciones. 

Ciudad Real. 7 de abril de 1994.-EI Gobernador 
civil, Tomás Morcillo Cuenca.-20.223. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qué 
SI! anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de febrero de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de ordenación esté
tica y medio ambiental, primera fase, CN-VI, de 
Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 7 al 18, 
fase A. clave; 19-M-8120.A-lI.45/93. a la UTE, 
fonnada por las empresas «Antonio Casado y Com
pañia. Sociedad Anónima» (ACYCSA), y «Pecune. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 186.901.068 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. I de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PoBtica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-15.157-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso de proyecto y construc
ción. 

La Secretaría de Estadó de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de carretera M-30 _ 
de circunvalación a Madrid, enlace con la N-I, remo
delación del enlace de Manoteras, clave: 
49-M-7130-11.53/92,· a la empresa «Dragados y 
Construcciones», en la cantidad de 829.591.255 
pesetas y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-15.160-E. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.17/94-3. 
Expediente: 3.30.94.08.32100. 

La Secrétaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el proyecto de construcción, desdobla
miento de calzada, N-H, de Madrid a Francia por 
La Junquera, puntos kilométricos 677,800 al 
682,000, tramo Palafolls-Torderá, provincia de Bar
celona, clae: II-B-3210, TP-51/94, a la empresa 
«Consultor de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 34.956.70 I pesetas, y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-1J.587-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referenda: 30.129/92-3. Expediente: 
3.30.04.14.31300. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de construcción, acondicionamiento 
N-432, de Badajoz a Granada. puntos kilométricos 
223,600 al 232,600, tramo Espiel-cuesta de Matan
zas, provincia de Córdoba. clave: 20-CO-3130, 
TP-870/92. a la empresa «Agua y Estructuras. Socie
dad Anónima» (A YESA), en la cantidad de 
12.068.254 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de J 994.-El Secretario de 

Estado de PoBtica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, IlBoletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.590-E. 

Resolu(:ión de la Secretaría de E.<ttado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de contratación directa. Referencia 
30.15/94·6. J]xpediente: 6.30.94.28.89300. 

La Secretaria de Estado de Potitica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto aprobar las obras para la redacción del 
estudio, ampliación del paso inferior en la plaza 
del Cardenal Cisneros. en Madrid, CN-VI, punto 
kilométrico 4, provincia de Madrid. a la empresa 
«Carlos Femández Casado. Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 9.936.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13. 705-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.29/93-6. Expediente: 
6.30.94.41.25400. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras variante de Los Palacios y 
Villafranca. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 566,030 al 570,500, provincia de Madrid, 
clave: 23-SE-2540, 49/92, a la empresa «Centro de 
Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad 
Anónima» (CEMOSA), en la cantidad de 
54.261.025 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1993, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.520-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.3/93-2. Expediente: 
2.30.94.93.04756. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la elaboración 
de informes previos a la supervisión de proyectos, 
provincia de Madrid, clave: 584/92, a la Empresa 
«Gestión y Asistencia Técnica de Estudios Ambien
tales, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
32.864.527 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Qbras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.539-E. 

Resolución qe la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.26/93-6. Expediente: 
6.30.94.45.23800. 

La Secretaria de Estado de Potitica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras mejora de plataforma y seña
lización, CN-502. de Avita a Córdoba, puntos kilo
métricos 164 al 174, tramo La Nava de Ricoma
lillo-Sevilleja de la Jara, provincia de Toledo, clave: 
30-TO-2380, 44/92, a la empresa «Cotas Interna
cional, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
18.755.293 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de once meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de J 994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (Boletin 
Oficial del EstadQ» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚllsolo.-13.523-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í. 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÚl la adjudicación de obras por el 
. ~i~tema de concurso con IlIlmisión previa. 
Referencia: 30.20/93·6. Expediente: 
6.30.94.47.24700. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras variantes de Quintanilla de 
Arriba y Quintanilla de Onésimo. CN-122, de Zara
goza a Portugal por Zamora.. puntos kilométricos 
314.500 al 317.000 Y puntos kilométricos 326.600 
al 330.000. provincia de Valladolid, clave: 
23-VA-2470: 38/92, a la empresa «Instituto Técnico 
de Materiales y Construcciones. Sociedad Anóni
ma_ (INTEMAC), y con un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marro de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.525-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema tk concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.19/93-6. Expediente: 
6.30.94.22.23000. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras acondicionamiento de la 
N-123, de Zaragoza a Francia por el Valle de Arán. 
puntos kilométricos 0.000 al 12.300. provincia de 
Huesca. clave: 20·HU-2300, 39/92. a la empresa 
«Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó
nima» (INARSA), en la cantidad de 29.563.295 
pesetas. y con un plazo de ejecución de veínticuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsUnsolo.-13.526-E. 

"'Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por III flue 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.17/93-6. Expediente: 
6.30.94.18.23400. 

La Secretana de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras tenninación y mejora de obras 
pendientes del proyecto I-GR-275, CN-340, de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. puntos kilométricos 
130 al 141 (antiguos), 343 al 354 (nuevos), tramo 
Calahonda·Castell de Ferro, provincia de Granada, 
clave: 20·GR-2340. 31/92, a la empresa «Trading 
de Ingenieria. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 40.986.575 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinticinco meses y medio. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúns~lo.-13.527-E. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la flue 
se anuncia la "djudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.28/93.6. Expediente: 
6.30.94.11.24800. 

La Secretaria de Estado de Politica· Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras variante de El Puerto de 
Santa María, CN-IV, de Madrid a Cádiz. puntos 
kilométricos 647 al 660. provincia de Cádiz, clave: 
13·CA-24'80. 48/92, a la empresa .:Aynova, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 70.401.114 pese· 
taso y con un plazo de ejecución de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas., 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estadoll del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúosolo.-13.521·E. 

Resolución de la SecretarÚl de Estado de Polí
tica Territorial y OblYl!J.. Públicas por la flue 
se anuncia la adjudkación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.77/93-6. Expediente: 
6.30.94.46.25800. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con 'fecha 3 de marzo de 1994. 
ha -resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras variante de Gandia, CN-332, 
de Cartagena a Valencia. puntos kilométricos 
220.500 al 226.000, provincia ae Valencia, clave: 
23-V-2580. 7/93. a la empresa «Servicios de Inge
nieria y Comerciales, Sociedad Anónima»' (SERIN· 
CO). en la cantidad de 12.388.346 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de diecisiete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D .. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras., Francisco 
Catena Asúosolo.-13.516-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.30/93·6. Expediente: 
6.30.94.30.25700. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de las obras variante de Molina de Segura, 
CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilomé
tricos 378 al 388, tramo Molina de Segura. provincia 
de Murcia. a la empresa «Aepo, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 106.948.254 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de veintiocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la DirecciÓn General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.518-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la a4iudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa . 
Referencia: 30.11/93-6. Expediente: 
6.30.94.10.23200. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control. vigi. 
lancia y autocontrol de las obrdS autovía de Extre
madura, duplicación de calzada, puntos kilométricos 
190.000 al 232.500. eN·Y. de Madrid a Portugal 
por Badajoz. tramo Almaraz-Jaraicejo. provincia de 
Cáceres. clave: 12-CC-2320, 40/92, a la empresa 
~Gabinete de Estudios Técnicos Ingenieria. Socie
dad Anónima» (GETlNSA), en la cantidad de 
271.510.400 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de treinta y dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsUnso10.-13.528-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de suministros 
por el sistema de contratación directa. Refe~ 
rencía: 24.1/93·2. Expediente: 
2.24.94.93_04333. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marro de 1994, 
ha resuelto adjudicar el suministro de adquisición 
de vestuario para el personal caminero y laboral 
(100/93). a la empresa «El Corte Inglés. Sociedad 
Anónima~. en la oantidad de 24.190.097 pesetas, 
y con un plazo de ejecución hasta el3l de diciembre 
de 1994. 

Lo que se publica para general-conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado», del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsUnsolo.-13.530·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.262/92.2. Expediente: 
2.30.94.28.04754. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
de seis proyectos de construcción para el cambio 
de alumbrado en las N-I y N-401, construcción de 

. muro tipo New Jersey en las N-1I1, N-V Y M-40. 
y colocación de cerramiento en la N-V. provincia 
de Madrid, clave: 578/92, a la empresa «Idom Estu
dios y Consultoria. Sociedad Anónima». en la can
tidad de lJ'.479.150 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, I<Boletín 
Oficial del Estadoll del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúosolo.-13.532-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia 111 adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.160;91-1. Expediente: 
2.30.94.28.04590. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del estudio previo en la autovía de AndaJucía. N-IV, 
de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 4 al 52, 
calzadas de servicio, provincia de Madrid. clave: 
l-E-48.A. 555/92. a la empresa «Carring, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 5.692.618 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.533-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.245/93-2. Expediente: 
1.30.94.18.04580. 

La Se-eretana de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo
tación en la CN-323, de Bailén al puerto de Motril, 
tramo Venta de la Nava a enlace con N-340 y tramos 
antiguos, provincia de Granada. clave: 561/93, a 
la Empresa «O. C. P. Construcciones, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de ·663.961.634 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-13.674-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Ten-itorial y Obras PúblicllS por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.236/93-2. Expediente: 
1.30.94.29.04579. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo
tación en la autovía de Málaga. tramo Anteque
ra-Málaga. autovía del Mediterráneo. tramo Mála
ga-JUncón de la Victoria, provincia de.Málaga, clave: 
560/93. a la empresa «Grupo de Pinturas Indus
triales, Sociedad Anónima». Yo «Andaluza de Seña
lizaciones. Sociedad Anónima» (UTE). en la can
tidad de 982.753.113 pesetas, y con ún plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 •• Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asimsolo.-13.6 72-E. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PúblicllS por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa_ 
Referencia: 30_237/93-2_ Expediente: 
1.30.94.19.04578. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha ,resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo
tación en la autovía del Mediterráneo, tramo L. 
P. de Cádiz-Málaga, provincia de Málaga. clave: 
559/93. a la empresa «Ginés Navarro Construc
ciones, Sociedad Anónima)), y «Aplicación de Pin
turas. Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad 
de 1.277.728.002 pesetas. y con un plazo de eje
cución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid . .3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado 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 Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.·-13.675-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.228/92-3. Expediente: 
3.30.94.14.31200. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de construcción. variante de Santa 
EufefiÚa, N-502, de Avila a Córdoba, puntos kilo
métricos 28,000 al 32,150, tramo Santa Eufemia, 
provincia de Córdoba. clave: 23·CO-3120, 
TP-869/92, a la empresa "Control y Geología, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 9.996.893 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado)) del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Caiena Asúnsolo.-13.514-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí- , 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa_ 
Referencia: 30.227/92-3. Expediente: 
3.30.94.14.31400. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras parcl la redacción 
del proyecto de construcción, acondicionafiÚento. 
N-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 
238,100 al 245.200, tramo cuesta de Matan
zas-Cerro Muriano. provincia de Córdoba. clave: 
20-CO-3140; TP-868/92. a la empresa .Clothos. 
Sociedad Limitada,., en la cantidad de 11.616.512 
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asimsolo.-13.515-E. 

BOE núm. 88 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de ohras por el _ 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.54/93-6. Expediente: 
6.30.9413.21400. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia, acondicionafiÚento de la CN-322, de Cór
doba a Valencia. puntos kilométricoS 154 al 188, 
tramo Ubeda· Villanueva del Arzobispo, prOvincia 
de Jaén. clave 20-1-2240. 5/93. a la empresa «Centro 
de Estudios de Materiales y Control de Obras, Socie
dad Anónima» (CEMOSA), en la C<3ntidad de 
45.584.735 pesetas. y plazo de ejecución de vein
tiséis meses. 

Lop que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 4 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secret.mo general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.678-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa_ 
Referencia: 30.33/93-6_ Expediente: 
6.30. 94. 30.11900. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia variante de San Pedro del Pinatar, 
CN-332, de Cartagena a Valencia, puntos kilomé
tricos 19 al 23. Y variante de San Javier. CN-332, 
de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 24 
al 27, provincia de Murcia, clave: 23-MU-2190, 
23-MU-2490, .15/92, a la empresa «Sercal. Sociedad 
Anónima»;' en la cantidad de 90.238.890 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de veintiocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-l.3.680-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.55/93-6. Expediente: 
6.30.94.45.22500. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia nuevo puente sobre el rio Guadarrama 
y accesos, CN-4Q3. de Toledo a Valladolid por Avila. 
puntos kilométricos 12,400 al 14,100, provincia de 
Toledo. Clave: 30-T0-2250, 1/93, a la empresa 
«Prointec, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
14.150.118 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de trece meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 4 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.679-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas ¡jor la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.96/93·3. Expediente: 
3.30.94.27.29400. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redaccion 
del proyecto de trazado y construcción. ronda norte 
IJ&.,Lugo, conexión de la N-640 con la N·VI. pro
.... ia de Lugo, clave: T8-LU-2940, 48-LU·2940, 
TP-938/93, a la empresa «Ingeniería del Noroeste, 
Sociedad Linútada», en la cantidad de 14.451.360 

,pesetas, y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Se_cretario de 

Estado 'de Política Territorial y Obra,s Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena Asimsolo.-13.665-E. 

Resolución de la Secretaria de -Estado de Polí
tica Territorial de Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicac.:ión de ohras' por el 
sistema de concurso con admÍ<;ión previa_ 
Referencia: 30. J 18/93-3. Expediente: 
3.30.94.39.31800. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de trazado y construcción, acondicio
namiento de trazado, variante de Limpias, Ampuero 
y Rasines. N-629. de Burgos a Santoña. puntos kilo
métricos 74,300 al87 ,400, tramo Rasines-Colindres, 
provincia de. Santander, clave: 22-S-3280, 
TP-946/93. a la empresa «Carring, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 65.747.453 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D, (Resolucion de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.668-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.49/93-3. Expediente: 
3.30.94.13.28000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 4 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
de proyecto de construcción y actuaciones expro
piatorias. N-430, de Badajoz a Valencia por Alman
sa, puntos kilométricos 230,100 al 237.100. tramo 
Puebla de Don Rodrigo-Puente de R, provincia de 
Ciudad Real. clave: 20-CR-2800, TP-907/93, a la 
empresa «Instituto Técnico de Estudios y Proyectos. 
Sodedad Anónima» (ITEPSA). en la cantidad de 
15.943.025 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses, 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estade de Politica Territorial, y Obras Públicas, 
P. D. (Resoiucion de 11 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado\) del '9). el Secretario general 
de la Dirección Genera! de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsol0.-13.67¡-E. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.s Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de conCUniO con admisión previa. 
Referencia: 30.58/93-6. Expediente: 
6.30.94.10.32100_ 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994. 
ha resucito adjudicar las obras para el control y 
vigilancia acondicionamiento de la CN-630, de 
Gijón a Sevilla. puntos kilométricos 89.000 al 
124,900, tramo Baños de Montemayor-Plasencia, 
y acondicionamiento de la CN-630, de Gijón a Sevi
lla, puntos kilométricos 133 al 167, tramo PIasen
cia-Cañaveral, provincia de Cáceres. clave: 4/93-
l-CC'-321.B - l-CC-32LC, a la empresa «Empresa 
Nacional de Ingenieria y Tecnología, Spciedad Anó
nima» (INITEC). en la cantidad de 138.069.197 
pesetas. y con un plazo de ejecución de veintiocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asú.nsolo.-13.681-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.93/93-3. Expediente: 
3.30.94.16.28500. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de trazado y construcción. enlace de 
la N-420. con circunvalación a Cuenca, N-420, de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilomé
tricos 431.500 al 433,500, tramo acceso a Cuenca, 
provincia de C'uenca, clave: T5-CU-2850, 
45-CU-2850, TP-935/93, a la empresa «1. C. T., 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.778.243 
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocuniento. 
Madrid, 4 de marzo de 199't-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
p, D. (Resolución de 12 de enero de 1994. _Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-13.676-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.47/93-3. Expedie'nte: 
3.30.94.13.27800. 

La Secretaria de Estado de Politica T erritonal 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de construcción y actuaciones de expro
piacion forzosa. N-420, de Córdoba a Tarragona 
por Cuenca, puntos kilométricos 271.200 al 
275,700, trnmo variante de Herencia. provincia de 
Ciudad Real, clave: Tp·905/93. 23-CR-2780. a la 
empresa _Gabinete de Estudios Técnicos Ingenieria, 
Sociedad Anónima)) (GETINSA), en la cantidad 
de 17.442.217 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de doce mefoes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-Bl Secretario de 

Estado de Política Terntorial y Obras Públicas, 
P. D, (Resolución de 12 de enero de 1994, 'IBoletín 
Oficial del ERtadol> del 19), ei Secretario general 
de la Dirección General de CalTeteras. Francisco 
'C."atena Asunsolo.-l.1 677-E. 
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Resolución de la Secretaría de EstatbJ de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.95/93-3. Expediente: 
3.30.94.45.27600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras pard la redacción 
del pcuy:ecto de construcción. variante de Burguillos, 
N-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos 
kilométricos 79.500 al 81,800, tramo Burguillos, 
provincia de Toledo, clave: 23-TO-2760. Tp·936/93, 
a la empresa «Asdo, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 12,614.833 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
p, D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado!t del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚTIsolo.-13.670-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con' fecha 4 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora de curva 
con tratamiento antideslizante con lechada bitumi
nosa. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. 
puntos kilométricos 99 al 100, tramo Algeciras, cla
ve: 33-CA-2560--11.191/93, a la UTE. formada por 
las empresas «losé Herrador Sánchez< Sociedad 
Anónima», y «A. Rodríguez e Hijos, Sociedad Anó
nima~, en,. la cantidad de 57.262.479 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 7 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dir~ccion General de Carreteras. Francisco 
Catena Astinsolo,-15.158-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obms por el 
sistema de subasta con admisión previa_ 

La Secretalía de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
caminos de servicio, colectores y estabilización de 
un talud CN-IV, de Madrid a Cádiz, de los puntos 
kilométricos 230,19 al 243,10, trdlllO Almura
dieI-venta de Cárdenas. clave: II-CR-2121-11.48/93, 
a la empresa «Minas de Almadén y Arrayanes. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 135.192.178 pese
tas, y con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 7 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 1 ~), el Secretario general 
de ia Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-15, ¡56-E. 

Re:rwlución de la Secretaría de Estado de Polí
tka Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema subasta con admi.dón previa. 

La Secretaria de Estado de P0lttica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de marzo de 1994, 
ha f\!SUeltn adjudicar las obras de corrección de 
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blandones, fresado y reposición de mezcla bi~
nosa en zonas muy deterioradas. refuerzo de firme 
CN-340. puntos kilométricos 1.144,285 al 
1.201,720. tramo: Cambrils-L. P. Barcelona. clave: 
32-T-2640-11.220/93. a la UfE. fonnada por las 
empresas úosé Herrador Sánchez» y «Sebastián 
SeviUa Nevado», en la cantidad de 682.130.000 
pesetas y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Secretano de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-15.159-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tit:a Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de las obras por 
el sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.2/93-2. Expediente: 
2.30.94.14.04601. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redaccion 
de los rroyectos de construcción, claves: 
33-C0-32 J O, estabilización de taludes en la CN-420, 
de Córdoba a Tarragona por CUenca, puntos kilo
métricos 43,300 al 44,500, tramo travesía de Mon
toro, y 33-CO-3190, corrección de trazado de la 
CN-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 
229,000 al 230,300, tramo Espiel-EI Vacar, pro
vincia de Córdoba, clave: 590/92, a la empresa dn
geniería y Economia del Transporte. Sociedad i\n6-
nima», en la cantidad de 8.204.062 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de maTZO de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-15.785-E. 

Resolución de la SecretaTÚl de Estado de Polí
tica Territorúll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sis,tema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.280/92-4. Expediente: 
4.30.94.80.48200. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del estudio previo. reordenación de márgenes y acce
sos, autovía de Andalucia, N-IV, de Madrid a Cádiz. 
puntos kilométricos 59,000 al 243, lOO, tramo L. 
P. Toledo-Venta de Cárdenas, clave: EP.4-E-48.B; 
PP-862/92, a la empresa «Instituto Técnico de Estu
dios y Proyectos, Sociedad Anónima» (ITEPSA), 
e «Ingeniería de Cooperación y Desarrollo, Sociedad 
Anónima» (INCOYDESA). UTE. en la cantidad 
de 78.825.600 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado:. del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-15.787,E. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.263/92-2. Expediente: 
2.30.94.28.04618. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
de cinco proyectos de construcción para la ade
cuación de la señalización vertical a la normativa 
vigente en las N-l, N-II, N·m y N-40l, provincia 
de Madrid. clave: 579/92. a la empresa dntecsa, 
Internacional de lngenieria y Estudios Técnicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 39.665.973 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚDsolo.-l 3. i86-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.63/93-2, Expediente: 
2.30.94.30.04615. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de- 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa de· seguridad vial 1993 y proyectos 
previstos en el mismo, clave: 503/93, a la empresa 
«Gabinete de Estudios de Ingeniería Civil y Urba
nismo, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
27.418.582 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de. doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado. del 19), el Secretario general 
de la' Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚDSOlo.-15. 784-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa, 
Referencia: 30.64/93-2. Expediente: 
2.30.94.84.04612. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa de seguridad vial 1993 y proyectos 
previstos en el mismo, clave: 504i93, a la empresa 
«Sercal, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
53.299.654 pesetas, Y con un plazo de ejecución 
de doce meses .. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (Resolución de ] 2 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsol0.·-15.783-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorlal y Obras Públicas por la que 
se a"uncia la adjudicacw" de obras por el 
sistema de concurso co" admisión previa. 
referencia 30.124/93.6. Expediente: 
6.30.94.33.42200. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia variante de Luarca. CN-632, de Ribade
sella a Luarca. puntos kilométricos 159,400 al 
161,700. y CN-634, puntos kilométricos 49S:¡IJ9 
al 508,117 (nuevos), provincia de Asturias, cll've: 
1-0-422; 14/93, a la empresa «Martinez Segovia, 
Femández, Pallas y Asociados, Sociedad Anónima •• 
y «Tableros y Puentes, Sociedad Anónima» (UTE). 
en la cantidad de 125.520.188 pesetas y con un 
plazo de ejecución de cuarenta y dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mano de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-15.450-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de duplicación de 
calzada. eN-U. autovia de Aragón. Madrid-Zara
goza, del punto kilométrico 293,000 al 295.100. 
túnel de La Muela, clave: 12-Z-269G-l1.37/93, a 
la empresa «Vidal Aridos y Hormigones. Sociedad 
Ánónima)l, en la cantidad de 239.440.000 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, ID de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial de1 Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .425-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorúll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de adjudicación directa, 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de corrección y con
solidación de talud entre los puntos kilométricos 
0,420 al 0,520, en el acceso a Ripoll, eN-ISO. de 
Girana a Ripoll, clave: 4G-GE-2281-11.8/94, a la 
empresa «Construcciones de Obras Públicas y Civi
les. Soci.dad Anónima», en - la cantidad de 
80.977.252 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17.426-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públil'as por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.78/93-6. Expediente: 
6.30.94.11.24100. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
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ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia acondicionamiento de la CN·232. de 
Vinaroz a Vitoria y Santander. puntos kilométricos 
0,000 al 27.700, tramo Vinaroz-Chert, provincia de 
Castellón. clave: 20-CS-241O; 10/93. a la empresa 
«Instituto Técnico de Estudios y Proyectos, Sociedad 
Anónima» (lTEPSA), e «Ingeniería Cooperación y 
Desarrollo, Sociedad Anónima» (INCOYDESA) 
(UTE), en la cantidad de 83.095.320 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de treinta y dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 19')4. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-16.696-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacion de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.103/93-4. Expediente: 
4.30.94.46.17000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del estudio de alternativas de actuación en la cir
cunvalación a Valencia de la autopista A-7 
(By-Pass), clave: EP-4-V-17: PP-931/93, a la empre
sa "Ingeniería Valenciana, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 11.480.346 pesetas, y co~ un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.690-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunl'ia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.48/93-3_ Expediente: 
3.30.94.13.27600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de construcción actuaciones expropia
torias, enlace entre las carreteras N-420 y CR-506, 
N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, punto 
kilométrico 164. tramo Argamasilla de Calatrava, 
provincia de Ciudad Real, clave: 23-CR-2760: 
TP·908/93, a la empresa «Arecin, Ingenieros Con
sultores, Sociedad Limitada), en la cantidad de 
8.364.272 pesetas, y con un plazo de ejecución de 
nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.682-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras pública.fj por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.72/93-4. Expediente: 
4.30.94.13.20000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
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de estudios informativos. N-40 1, de Madrid a Ciu
dad Real por Toledo. y N-430, de Badajoz a Valencia 
por Almansa. puntos kilométricos 243,500 (N-420) 
y 233,800 (N-430), tramo: Variante NE y SO de 
Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, clave: 
EI.4-CR-19; EI.4-CR-20; TP-905193, a la empresa 
«Alatec, Sociedad Anónima»), en la cantidad de 
14.820.855 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de. enero de 1994, 
,<Boletín Oficial del Estado)' de! 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-16.677-E. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Refe'rencia: 30.73/93-4. Expediente: 
4.30.94.93.04596. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha ¡ 4 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras sobre la puesta ~n 
práctica de lo dispuesto en los estudios y decla
raciones de ElA -en particular en los programas 
de vigilancia ambiental- en la expetiencia interna
cional, aplicación al caso español, clave: PP-910/93, 
a la empresa "Environment, Transport y Planning, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 8.824.088 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretrio 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.684-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.75/93-4. Expediente: 
4.30.94.13.21000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del estudio informativo N-420, puntos kilométricos 
150 al 173, tramo variante de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real, clave: EI.4-CR-21; PP-926/93, a 
la empresa «Elsamex, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 46.176.611 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.694-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de las obras por 
el sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.119/93-4. Expediente: 
4.30.94.16.04000. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
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del estudio infonnativo, variante de población, 
N-320, de Albacete a Guadalajara y Burgos, puntos 
kilométricos 42 al 48, tramo Quintanar del Rey, 
provincia de Cuenca, G!ave: EI.I-CU-04; PP·94 7/9 3, 
a la empresa «Carring. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 6.818.894 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1994.-EJ Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-16.687-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación de obras por 
el.fjistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.150/93-2. Expediente: 
2.30.94.88.04614. 

La Secretaría de Estado de Polítíca Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redac¡;ión 
del programa de seguridad vial 1993 y proyectos 
previstos en el mismo, clave: 526/93, a la empresa 
«Ingeniería del Atlántico, Sociedad Anónima» 
(lDASA), en la cantidad de 54.055.750 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de marzo de 1994.-E1 Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-17.092-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
si<.tema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.188/93-3. Expediente: 
3.30.94.45.27800. 

La Secretaria de Estado de Política Territonal 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de construcción A·5, autovia de Extre
madura, puntos kilométricos 122,500 al 124,500, 
tramo enlace de Talavera oeste, provincia de Toledo, 
clave: 15-TO-2780: TP-952/93, a la empresa «Téc
nico en Construcción Teco, Sociedad Limitada), 
en la cantidad de 5.796.145 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publíca para general conocimiento. 
Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsol0.-17.091-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica pór el sistema de con
tratación directa_ Referencia: 30.30/94-2. 
Expediente: 2.30.94.91.04594. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 16 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia (éc
nica para el análisis de la rehabilitación de obras 
de paso, clave: 594/93, a la empresa «Celetec, Socie-
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dad Limitada», en la cantidad de 6.069.298 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, <'Boletín 
Oficial del Estado» Qel 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena AsUnsolo.-17.090·E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obrus por el 
sistema de adjudicación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Pública~. con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
seiialización vertical, barrera de seguridad y carriles 
de espera, CN-420. de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca. puntos kilométricos 394,000 al 432.500, 
tramo San Lorenzo de la Parril1a-Cuenca, clave' 
30-ClJ·2191·11.57/94. a las empresas «Sociedad 
Anónima de Trabajos y Obras» y «Sacyr, Sociedad 
Anónima» (UTE), en la cantidad de 43.474.353 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-17.429-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de adjudicación directa. 

La Secretaría de Estado de -Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de variante de pobla
ción CN-40 1, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, 
puntos kilométricos 169.500 al 172.500, tramo: Fer
nancaballero, clave: 23-CR-2650-11.31/93, a la 
empresa «Aglomerados Almagro, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 495.008.769 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17.428-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso~ con admisión previa 
(referencia: 30.233/93-2; expediente: 
2.30.94.28.04581). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo
tación en la autovía de Andalucia, tramo Madrid
Ocafia, provincia de Madrid, clave: 555/93, a la 
empresa «Elsamex, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 889.920.859 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obms Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carretems, Fran
cisco Cateoa Asúnsolo.-17.431-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa (re
ferencia: 30.234/93~2; expediente: 
2.30.94.28.04583). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fe¡;ha 21 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo
tación en la autovia de Aragón, tramo calle Car~ 
tagena-Guadalajara y CN-lOO, acceso al aeropuerto 
de Barajas. pmvinda de Madrid, clave: 556/93. a 
las empresas «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima,l, y «Mantenimiento de 
Infraestructuras, Sociedad Anónima» (UTE). en la 
cantidad de 965.269.446 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 19~4.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del EstadO)) del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .432-E. 

Resolución de la Secretana General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de adaptación 
de locales en planta segunda para la ins
talación de se",icios dependientes del orga· 
nismo autónomo de Correos y Telégrafos~ 
en el Palacio de Comunicaciones~ de 
Madrid. 

En uso de la delegación que me confiere la orden 
de 24 de abril de 1992, he dispuesto adjudicar defi
nitivamente las obras úe adaptación de locales en 
planta segunda para la instalación de servicios 
dependientes del organismo autónomo de Correos 
y Telégrafos, en el Palacio de Comunicaciones, de 
Madrid, a la empresa «Trabajos Técnicos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 129.725.397 pesetas, 
equivalente a una baja del 28,20 por 100 sobre 
el tipo de licitación, que había sido fijado en la 
cantidad de 180.676.040 pesetas. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-17.081-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato «Restauración de fachada y colo
cación de anclajes en el edificio "C" del 
Ministerio de Obras Públicas. Transporte.'! 
y Medio Ambiente». 

De conforntidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa «Restau
ración de fachada y colocación de anclajes en el 
edificio "C" del Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente», ha sido adjudicado a 
la en-,presa «Cuber Industrial, Sociedad Anónima»), 
por un importe de 14.386.596. 

Madrid, 22 de febrero de I 994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-13.027-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de suministro de material de 
megafonía para las plantas HA. 7B. Y 7C 
del edificio de los Nuevos Ministerios. de 
Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
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se hace público que la contratación directa de sumi
nistro de malerial de megafonia para las plantas 
8A, 7B Y 7C del edificIo de los Nuevos MinIsterios, 
de Madrid, ha sido adjudicado a «Njza Electrónica, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.995.000 
pesetas. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-I 3.546-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",;cios por la que se adjudica 
la contratación directa presupuesto de gastos 
para la reparación y acondicionamiento de 
instalaciones sanitarias y de calefacción en 
pasillo planta primera del edificio B. zona 
norle~ del Mini'!terio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa presu
puesto de gastos para la reparación y acondicio
namiento de instalaciones sanitarias y de calefacción 
en pasillo planta primera del edificio B, zona norte, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. ha sido adjudicado a la Empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
por un importe de 8.378.134 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.780-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de instalación de cua
dros de distribución y grupo electrógeno en 
edificio B del Ministerio de Obras Públicas~ 
Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa de pro
yecto de instalación de cuadros de dlstribución y 
grupo electrógeno en edificio B del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha 
sido adjudicado a «Crespo y Blasco. Sociedad Anó
nima», por un importe de 26.973.039 pesetas. 

Madtid. 28 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-13.694-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de renovación 'de 
membranas impermeables en terraza edifi
cio A del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa del pro
yecto de ·renovación de membranas impenneables 
en terraza edificio A del Ministerio de Obras PUbli
cas, Transportes y Medio Ambiente, ha sido adju 
rucado a «Sika, Sociedad Anónima», por un importe 
de 35.184.937 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1 994.-EI Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-13.693-E. 
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Resolución de la Dirección Gelleral de Admi· 
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa relación valorada 
pum la reparación y adecuación de locales 
en plantas baja y primera del edificio en 
la calle Ríos Rosas, número 54, de Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa relación 
valorada para la reparación y adecuación de locales 
en plantas baja y primera del edificio en la calle 
Ríos Rosas. número 54, de Madrid, ha sido adju
dicada a la empresa «L. F. Gestión, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.858.347 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.~El Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.766-E. 

Resolución ,de la Dirección General de Admi
nistmción y Se",icios por la que se adjudica 
la contmtación directa confección de direc
torios genemles y posterior instalación en 
los edificios centrales del Depa11amento 
(edificio no11e y sur) con objeto de adecuarse 
a la normativa gráfica que ha elaborado el 
Ministerio de Obras Públicas, Transpo11es 
y Medio Ambiente. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa con
fección de dire,ctorios generales y posterior insta
lación en los edificios centrales del Departamento 
(edificio norte y sur) con objeto de adecuarse a 
la nonnativa gráfica que ha elaborado el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
ha sido adjudicado a la empresa «Señalizaciones 
Villar, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.037.449 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.762-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el concurso para la contratación de la obra 
proyecto de remodelación de la centml de 
climatizaci6n del edificio C de la sede cen
tral del Ministerio de Obras Públicas, Tmns
portes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que el concurso para la realización 
de la obra proyecto de remodelación de la central 
de climatización del edificio C de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, ha sido adjudicado a la empresa 
«Sefri Ingenieros, Sociedad Anónima», por un 
importe de 37.730.572 pesetas. 

Madrid, I de marro de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, Jose Antonio Vera 
de la Cuesta.-13.684-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el concurso sustitución de ascensores núme
ros 22 y 23 del edificio C de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
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hace público que el concurso sustitución de ascen
sores números 22 y 23 del edificio C de la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente ha sido adjudicado a la empre
sa «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima», por 
un importe de 31.801.893 pesetas. 

Madrid, 1 de marzo de 1 994.-El Director general 
de AdministraciÓn y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-14.534·E. 

Resolución de la Dirección Geneml'de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa suministro e insta
lación de material para nuevas acometidas 
eléctricas al edificio B de la sede de Nuevos 
Ministerio ... , en Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa suministro 
e instalación de material para nuevas acometidas 
eléctricas al edificio B de la sede de Nuevos Minis
terios. en Madrid, ha sido adjudicado a la empresa 
«Crespo y Blasco, Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.768.899 pesetas. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.782-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa reforma y adecuación 
de locales para archivo de la Dirección Gene
ral de Carreteras en planta sótano~ edi
ficio A, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa refonna 
y adecuación de locales para archivo de la Dirección 
General de Carreteras en planta sótano. edificio A. 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, ha sido adjudicada a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima", por un importe de 29.877.535 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1 994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.765-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Sen'icios por la que se adjudica 
la contratación directa proyecto de depósito 
de combustible para grupos electrógenos de 
edificios A y B de Nuevos Ministerios, en 
Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa proyecto 
de depósito de combustible para grupos electrógenos 
de edificios Ay B de Nuevos Ministerios, en Madrid. 
ha sido adjudicado a la empresa «Elman Electroau
tomatismo, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.748.890 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1 994.-EI Director general 
de Adm¡nislnción y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.763-E. 
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Resolución de. la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa reforma de !l..~eos en 
planta tercera, ala izquierda, zona sur, del 
Ministerio de Obras Públicas, Trampo11es 
y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en e! articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se ha-:e público que la contratación directa reforma 
de aseos en planta tercera, ala izquierda, zona sur, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, ha sido adjudicada a la' empresa 
«Romife, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.577.492 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-15.764-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de paseo 
marítimo en la playa de San Nicolás, segun
da fase, término municipal de Adra (Alme
ría). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contrdtación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Construcciones Alpi, Socie
dad Anónima», por un importe de 54.969.261 pese
tas. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-14.5 l5-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 10/92 de reparación y acondi
cionamiento de varios tramos de lu acequia 
de Alpicat. Término municipal de Alpicat 
(Urida). Clave: 09.159.365/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
paro la contratación de las obras comprendidas en 
el pwyecto 10/92 de reparación yacondicionamien
to de varios tramos de la acequia de Alpicat. Tér
mino municipal de Alpicat (Lérida), a la empresa 
~Obras y Servicios Públicos, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 33.440.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tadon. 

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
ge.neral de AdministraciÓn y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.989-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el suministro de caudalíme
tro.lJ ultrasónicos para la red Hidrosur. Con~ 
federación Hidrográfica del Sur. Clave: 
06. 911.004/91lJ. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de febrero 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para ia contratación del suministro de caudalimetros 
ultrasónicos para la red Hidrosur. Confederación 
Hidrográfica del Sur, a la empresa ;cPage Ibérica., 
S"dedad Anónima». en la cantidad de 9.620.312 
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pesetas. y con arreglo a las condiciones Que sirvieron 
de base eu la licitación. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.990-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadlls las obras comprendidas en 
el proyecto 11/91 (Addenda) de Construc
ción de un tramo de desagüe colector 
De-XXXI del plan coordinado de de obras 
de la zona propia de riegos del Canal del 
Cinca. Ténnino municipal de Sena (Hues
ca). Clave: 09.160.186/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto ] 1/92 (Addenda) de construcción de 
un tramo de desagüe colector DC·XXXI del plan 
coordinado de obras de la rona propia de riegos 
del Canal del Cinca. Ténnino municipal de Sena 
(Huesca), a la empresa «Ferrovial, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 48.705.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Viceñte Lobera.-12.987-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de cuidados culturales y trata
mientos selvícolas en los polígonos 1 y 2 
de Darrical, término municipal de Darrical 
(Almería). Clave: 06.601.177/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de enero 
de 1994, ha resueIto adjudicar la licitaci6n celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de cuidados culturales y tratamientos 
selvicolas en los polígonos I y 2 de Darrical, término 
municipal de Danical (Almeria), a la empresa «in
geniería y Construcción Moymar, Sociedad Ano
nima», en la cantidad de 37.019.655 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitaciÓn. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-12.992-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica..'i por la que se hace público haber 
sido .adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de cubrición, limpieza y termi· 
nación de! camino de se",icio del canal del 
Saltador. Término municipal de Huércal
Overa (Almería). Clave: 06.140.131/2111. 

Esta Dirección General, con fecha I de febrero 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitaciÓn celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de cubrición. limpieza y terminación 
del camino de servicio del canal del Saltador. Tér
mino municipal de Huércal-Overa (Almeria). a la 
empresa «Ingeniería y Construcción Moymar. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 45.114.028 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.994-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadRs las obras comprendidas en 
el proJ'ecto de conservación de la margen 
derecha del río Ebro «Paraje India». Tér
mino municipal de Novilla (Zaragoza). Cla
ve: 09.400.419/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 20 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de conservación de la margen derecha 
del río Ebro «Paraje India». Término municipal de 
Novilla (Zaragoza). a la empresa «Urconza, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 48.430.000 pese
tas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 16 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa¡ José A. 
Vicente Lobera.-12.995-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 03/90 de encauzamiento del río 
Ne",ión en Llodio, primera fase. Término 
municipal de Llodio (Alava). Clave: 
01.410.213/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de enero 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 03/90 de encauzamiento del Rionervión 
en Llodio, primera fase. Término municipal de LIo
dio (Alava). a la Empresa «Agromán. Empresa 
Constructora. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.150.810.535 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 16 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.983-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de revestimiento de la acequia 
del Omprio-Valfarta. Términos municipales 
de Monzón, Pueyo de Santa Cruz y Alfantega 
(Huesca). Clave: 09.259.349/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de enero 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de revestimiento de la acequia del 
Omprio-Valfarta. Ténninos municipales de Monzón, 
Pueyo de Santa Cruz y Alfantega (Huesca), a la 
empresa «Inversiones. Proyectos y Obras Civiles. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 45.700.000 
pesetas, y con arreglo a las condicíones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
ViceI1te Lobera.-12.981-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se11Jicio técnico para asis
tencia técnica para la inspección J' vigilancia 
de las obras de ampliación de la estación 
de tratamiento de aguas de La Pedrera (Ali
cante). Clave: 07.303.117/0611. 

Esta Dirección General. con fecha 20 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la inspección 
y vigilancia de las obras de ampliación de la estación 
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de tratamiento de aguas de La Pedrera (Alicante), 
a la empresa «Servicios Omicrón. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 24.446.646 pesetas, y con 
arreglo a .las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.984-E. 

Resolución de la Dirección Genenll de obras 
Hidrtiulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de encauzamiento del río Oría 
en Lasarte. Término municipal de Lasarte 
(GuipÚzcoa). Clave: 01.404.055/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 28 de febrero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la obras comprendidas en 
el proyecto de encauzamiento del no Oria en Lasar
te. Término municipal de Lasarte (Guipúzcoa), a 
la empresa «Inmobiliaria Garube. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 362.000.000 de pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 1 de marzo de 1 994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-12.997-E. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo J' la Arquitectura por 
la que se hace público el resultado de la 
adjudicación definitiva de las obras de asis
tencia técnica a la estructura de un proyecto 
básico y de ejecució" de 442 viviendas en 
Ceuta-Estación. 

Celebrada la contratación directa para la adju· 
dicación de asistencia técnica a la estructura de un 
proyecto básico y de ejecución de 442 viviendas 
en Ceuta-Estación. esta Dirección General, en cum
plimiento del articulo 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado, hace público que dichas obras 
han sido adjudicadas a la Empresa «Otep Interna
cional, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8.590.000 pesetas. 

Madrid. 22 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Arquitectura, Manuel de la Dehesa 
Romero.-13.534-E. 

Resolución de /o Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se hace público el resultado de la 
adjudicación- definitiva de la asistencia téc
nica a la edificación de un proyecto básico 
J' de ejecución de 442 viviendas el! la parcela 
llamada Estación, en Ceuta. 

Celebrada la contratación directa para la adju
dicación de la asistencia técnica a la edificación 
de un proyecto básico y de ejecución de 442 vivien
das en la parcela llamada Estación, en Ceuta, esta 
Dirección General, en cumplimiento del articulo 
119 del Reglamento de Contratos del Estado, hace 
público que dicha asistencia técnica ha sido adju
dicada a don Antonio García Paniagua, en la can
tidad de 14.900.000 pesetas. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Subdirector 
general de Arquitectura. Manuel de la Dehesa 
Romero.-13.537-E. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública lt:t adjudicación 
,definitiva del semeio de transporte del Cen
tro Espaiiol de MetrologÍ/4 sito en Tres Can
tos, calle del Alfar. 2. 

Resuelta la adjudicación directa,. oonvocada por 
el Centro Español de Metrología, se pone en cono
cimiento de los interesados que el seMcio de trans
porte se ha adjudicado a la empresa ~Sociedad de 
Comercialización Etrambus. Sociedad An6niItuu, 
por un total de 5.789.504 pesetas. 

. Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 28 de enero de 1994.-El Presidente del 

Centro Español de Metrologia, P. D. (resolución 
de 26 de diciein.bre de 1991. eBoletin Oficial del 
Estado~ de 3 de enero de 1992), el Director general. 
José Antonio Fernández Herce.-16.842-E. 

Resolución del Centro Español de MetÍYJlogía 
por la que se hace pública la 44judicación 
definitiva del se",icio de jtudil,ería del Cen· 
tro Español de Metrología. sito en Tres Can
tos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la adjudicación directa. convocada por 
el Centro Español de Metrología, se pone en cono
cimiento de los interesados que el servicio de jar
dinería se ha adjudicado a la empresa «Sociedad 
de Gestión Vegetal», por un total de 5.262.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 28 de enero de 1994.-EI Presidente del 

Centro Español de Metrología. P. D. (resolución 
de 26 de diciembre de 1991, «Boletin Oficial del 
Estadolt de 3 de enero de 1992), el Director del 
Centro Español de Metrología, José Antonio Fer
nández Herce.-16.843-E. 

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

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

l. Asistencia técnica en medicina del trabajo, 
a t:R. D. L., Sociedad Limita.dv, por un importe 
de 9.376.536 pesetas. 

2. Adquisición de material de papeleria. a «Pa
pelería Ibérica, Sociedad Anónimalt, por un importe 
de 6.300.000 pesetas. 

3. Asistencia técnica para la realización de tapas 
para informe de convenios, a «Esperanza Barranco 
Romera,. por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

4. Obra acondicionamiento instalaciones del 
CPD para los sistemas de alimentación ininterrum
pida del ordenador vectorial del Cedex. a dngenieria 
de Obras y Servicios, Sociedad Anónima" por un 
importe de 7.113.677 pesetas. 

5. Asistencia técnica para el seguimiento del 
programa de exposiciones del Cehopu. a «Proworld, 
Sociedad Limitada», por un importe' de 8.785.845 
pesetas. 

6. Desmontaje y transporte objeto exposición 
Cehopu. a dngenieria de Conservación Integral. 
Sociedad Anónima,. por un importe de 10.191.668 
pesetas. 

7. Montaje e iluminación de la exposición de 
América Colonial, a «Ingeniería de Obras y Ser
vicios, Sociedad Anónima». por un importe de 
13.289.284 pesetas. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-El Director general, 
Felipe Martlnez Martínez.-13.701-E. 
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Resolución de la Confederació" Hidrogniftca 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obms de reparación 
de daños producidos por las lluvias de 
noviembre de 1993 en los barra"cos de 
Belenguera y Señor, términos municipales 
de Alginet y otros (Vale"cia)~ clave: F. P_ 
400.035/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 23 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de reparación 
de daños producidos por las Uuvias de noviembre 
de 1993 en los barrancos de Belenguera y Señor. 
términos municipales de Alginet y otros (Valencia), 
a la empresa «Romex. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 12.200.000 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.178·E. 

Resolución de la Co"federación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras de limpieza 
y acondicionamiento de cauces en la pro
vincia de Alica"te dentro de los términos 
municipales de Altea~ Bañeres, Campello, 
Castalia, Denia y Mo"óvar, clave: 
410.001/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 15 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras de limpieza y acondicionamiento de cauces 
en la provincia de Alicante, dentro de los ténninos 
municipales de Altea, Bañeres, Campello. Castalla, 
Denia y Monóvar, a Antonio Serrano Aznar, en 
la cantidad de 7.800.000 pesetas y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general, Rafael Cotino Mar
qués.-15.179-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras de repaTación de 
motas de defensa en la margen derecha del 
río Júcar, término municipal de Poliña del 
Júcar (Valencia), clave: F. P.4oo.034/1993. 

Esta confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 23 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de reparación 
de motas de defensa en la margen derecha del río 
Júcar. término municipal de Poliña del Júcar (Va
lencia), a la empresa «Construcciones Hennanos 
Palau, Sociedad Limitada_, en la cantidad de 
5.850.312 pesetas y con arreglo a .las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general, Rafael Cotino Mar
qués.-15.177-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras del proyecto de 
acondicionamiento de compuertas del canal 
principal del campo del Turia (Valencia), 
clave: F. P. 163.158/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 23 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de acondicio-
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namiento de compuertas del canal principal del cam
po del Turia (Valencia), a la empresa «Javier Ramos, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 17.087.527 
pesetas Y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.180-E. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadlls las obras comprendidas en 
el proyecto de reJlllNción del sifón núme
ro 1 de la marge" ÍUluierrhl del canal del 
Magro, término mu"icipal de Alborache 
(Valencia), c/m>e: F. P. 100.087/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 23 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de reparación 
del sifón número 1 de la margen izquierda del canal 
del Magro, término municipal de Alborache (Va
lencia), a la empresa «Romymar. Sociedad Anó
nima~. en la cantidad de 10.850.000 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

El Secretario general, Rafael Cotino Mar
qués.-15.175-E. 

Resolució" de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de reposición del canal de sumi
nistro de agua del embalse' de Va/bona 
(Teruel), c/m>e: F. P. 118.176/1993. 

Esta Confederación Hidrográ1¡ca del JÚcar. con 
fecha 23 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de reposición 
del canal de suministro de agua del embalse de 
Valbona (Teruel) a la empresa «Oficina Técnica de 
Asesoramiento y Construcción de Obras. Sociedad 
Anónima, (OTACO, Sociedad Anónima). en la can
tidad de 8.950.000 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.174-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadlls las obras compre"didas en 
el proyecto de reparación de caminos en el 
embalse de Ulldeco"a (Castellón), clave: 
F.P. 100.091/1991. 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 10 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de reparación 
de caminos en el embalse de Ulldecona (Castellón), 
a la empresa «Cocyr. Sociedad Anónima,. en la 
cantidad de 5.878.939 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.173-E. 

Resolució" de la ConfedeTación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras del proyecto 
de regularización de la defensa del cami
no de Arholejas-Argoleches, término muni
cipal de Alberique (Valencia), clave: F. P. 
400.0H/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 23 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
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la licitación celebrada para la contratación de· las 
obras comprendidas en el proyecto de regularización 
de la defensa del camino de Arbolejas-Argoleches. 
término municipal de Alberique (Valencia), a la 
empresa «Ocide, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 11.419.000 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

El Secretario general, Rafael Cotino Mar
qués.-15.181-E. 

Resolución de la Conjederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de señalización del camino de 
se",icio del canal principal del campo del 
Turia, término municipal de Liriay Marines 
(Valencia); c/ave: F. P. 263.150/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 29 de diciembre de 1993, acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de señalización 
del camino de servicio del canal principal del campo 
del Turla, ténnino municipal de Liria y Marines 
(Valencia), a la empresa «Romymar, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 17.930.000 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitaciÓn. 

El Secretario general, Rafael Cotino Mar
qués.-15.176-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso abier
to pam adjudicar suministro de radiosondas. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94. 120/1.-Suministro de 5.500 radio
sondas aerológicas. 

Limite de licitación: 135.600.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del día 16 de mayo de 1994. 
Los pliegos de bases de esta contratación pueden 

examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitarse envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del día 29 de abril de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección antes indicada, por correo 
certificado, durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envío al Instituto en el mismo dla de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Regístro de este Instituto. 

La garantia provísional, modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres ftgUTall en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del miércoles dla 25 de 
mayo de 1994 en el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-18.796. 
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Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contmtos de suministro de consumibles y 
repuestos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras. sin número, 
se solicitan ofertas para contratar los suministros: 

Expediente 94.217/0.-1.000 bobinas de papel 
especial para impresoras facsimil, con limite de 
5.500.000 pesetas. 

Expediente 94.2l8/I.-Material de consumo para 
registradores t(hard copy color», con limite de 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.219/2.-4.000 bobinas de papel 
continuo termorreactivo para teleimpresoras, ton 
lfmite de 3.000.009 de pesetas. 

Expediente 94.220/3.-1.600 bobinas de papel tér
mico especial para procesador de vídeocopias, con 
limite de 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.249/4.-Repuestos para receptores 
de facsimil, con limite de 7.000.000 de pesetas. . 

Plazo de envio de ofertas: Quince días hábiles. 
Los pliegos de bases para cada una de estas con

trataciones pueden examinarse en el citado Instituto 
o solicitar su envío por correo al apartado 285, 
28080 Madrid. 

Las ofertas, por separado para cada expediente, 
se harán llegar a la dirección antes citada, por correo 
certificado o en mano, dentro de sobre cerrado con 
indicación de su contenido. Fuera del sobre de cada 
oferta se unirá escrito anunciando el envio. 

Será de cuenta del adjudicatario de cada contrato 
la quinta parte del importe de este anuncio. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-18. 79 3. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se rectifica la de 3 de marzo 
de 1994~ publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 60, de 11 de marzo, 
·por la que se convocaba concurso público 
para el «Suministro de impresos, sobres y 
folletos de becas para la convocatorill genelfll 
del cur.so 199-1/95». . 

Advertidos errores en la Resolución de este Depar
tamento de fecha 3 de marzo de 1994, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 60. de 
fecha 11 de marzo de 1994, se procede a la sub
sanación de la misma en el siguiente sentido: 

Objeto del contrato: Donde dice: «Suministro de 
impresos. sobres y folletos de becas para la con
vocatoria general curso 1994/95», se debe añadir: 
«825.000 impresos. sobres y folletos de renovación 
y 1.740.000 impresos, sobres y folletos de nueva 
adjudicación». 

Plazo de presentación de proposiciones: Donde 
dice: «y terminará 14 de abril de 1994, a las di..e
ciocho horas», debe decir: «Tenninará el dia 23 de 
abril de 1994, a las catorce horas;, 

Examen de la documentación: Donde dice: «A 
las diez horas del dia 19 de abril de 1994». debe 
decir: «A las diez horas del dla 26 de abril de 1994». 

Apertura de proposiciones: Donde dice: «A las diez 
horas del día 25 de abril de 1994», debe decir: 
«A las diez horas del dla 29 de abril de 1994». 
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Nota: Se entiende modificado en este mismo sen· 
tido el pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares que regirá en la citada contratación. 

Madrid, 12 de abril de 1 994.-P. D. (Orden de 
2 de marzo de 1988, «Boletin Oficial del Estado» 
del 4), el Subsecretario, Juan Ramón García Seca
des. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios,-20.25 7. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reforma vivienda 
situada en la planta segunda del INEF de 
Madrid. 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar· 
tado 3, de la Ley de. Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Alcyon Construcciones 
y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 14.001.052 pesetas, y plazo de ejecución de quin
ce días. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor· 
tes, P. D., (Orden de 28 de junio de 1993), el Direc· 
tor general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Benito Ramos Ramos.-14.520-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de instalaciones en 
el sótano 1 y cuadro general del Consejo 
Superior de Deportes. 

En virtud de lo establecido en el articulo 17. apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Ginés Navarro Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
29.582.013 pesetas y plazo de ejecución de un mes. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Benito Ramos Ramos.-15.449-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencÚl técnica para realizar infor
mes sobre las tareas de apoyo técnico a la 
comisión mixta de seguimiento del plan de 
saneamiento del jiJtbol profesional. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) 
del articulo 9 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar a don José 
Julio Carrascosa Cuevas la asistencia técnica arriba 
referenciada, en la cantidad de 5.879.720 pesetas. 
y plazo de ejecución desde la adjudicación y hasta 
el 31 de diciembre de 1994. 

1.0 que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor~ 
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Benito Ramos Ramos.-15.079·E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
trato de limpieza del centro para 1994, con 
destino a la estación biológica de Doñana, 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. de confonnidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la Resolución de fecha 2 de febrero de 1994, por 
la que se adjudica, mediante contratación directa, el 
contrato de limpieza del centro para 1994 a favor de 
la empresa Servicio San Pablo de Limpieza. por un 
importe de 8.200.000 pesetas. 

Madrid, 2 de febrero de 1994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-1O.863-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
mantenimiento del Centro de Cálculo, con 
destino al Instituto de Astrofísica de Anda· 
lucía del Consejo Superior de I nvestigacio
nes Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad con 10 dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 1.7 de febrero 
de 1994, por la que se adjudica, mediante contra
tación directa, el contrato de mantenimiento del 
Centro de Cálculo a favor de la empresa Digital 
Equipment Corporation, por un importe de 
6.102.357 pesetas. 

Madrid. 17 de febrero de 1994.-El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-11.527-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe· 
rior de I nl'estigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de mantenimiento de equipos 
durante el año 1994. del sistema de cálculo 
Yber 180/830 (equipo físico hardware), con 
destino al Centro Técnico de Informática 
del es/e. 

Esta Presidencia del CSIC. de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hcer pública la Resolución de fecha 23 de 
febrero de 1994, por la que se adjudica, mediante 
contratación directa, el contrato de mantenimiento 
de equipos durante el año 1994. del sistema de 
cálculo Yber 180/830 (equipo fisico hardware), a 
favor de la empresa ,Control Data Ibérica. Sociedad 
Anónima». por un importe de 6.068.798 pesetas. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-EI Presidente. 
José María Mato de la Paz.-12.554-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por 
la que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva del contrato de edición de la «Revista 
Política Científica» (números 39, 40, 41, 
42, 43 y 44), con destino a la organización 
central del Consejo Superior de' Investiga· 
ciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de confonnidad con lo dis--

Miércoles 13 abril 1994 

puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 25 de febrero 
de 1994, por la que se adjudica mediante contra
tación directa el contrato de edición de la «Revista 
Politica Científica» (números 39. 40. 41, 42. 43 
y 44) a favor de la empresa «Chapón, Sociedad 
Anónima». por un importe de 9.966.000 pesetas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-13.032-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por.la que se hace público ~l 
resultado de la contratación directa número 
94/4503, iniciada para la contratación del 
sen-icio de mantenimiento en la sede central 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social para 1994. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por resolución de esta Dirección 
General de fecha 29 de diciembre de 1993. a la 
ftnna «Mantenimiento e Ingenieria Energética. 
Sociedad Anónima» (MAINSA), en un importe de 
17.785.900 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
raL-15.437-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para el seguimien
to de plataformas móviles y adquisición de 
receptores GPS para la lucha contra los 
incendios forestales en el año 1944. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el seguimiento de plataformas móviles y adqui
sición de receptores GPS para la lucha contra los 
incendios forestales durante el año 1994 y por un 
importe máximo de 6.687.250 pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional sera 
del 2 por 100 de cada equipo ofertado. 

Pliego: El pliego de bases estara a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto. Registro General. Gran Vía San Fran
cisco. número 4. -en horas hábiles de oficina durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo; Las proposiciories se presentarán en horas 
de oficina dentro de los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se pre&en
tarán en sobres cerrados y ftnnados de acuerdo con 
lo 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 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
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Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto. Gran Vía de San Francisco. número 4. 
a partir del décimo día hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid, 14 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirect~r general 
de Protección de la Naturaleza. Fernando Estirado 
Gómez.-18.837. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con· 
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro de carburantes para los 
vehículos de todo tipo utilizados por los Ser
vicios Centrales deIICONA. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: La contratación del suministro. mediante 
el uso de cheques-carburante, para que los vehiculos 
de todo tipo. utilizados por los Servicios Centrales 
de este Organismo. puedan aprovisionarse de car
burantes en cualquier estación de servicio o punto 
de venta del territorio nacional (Peninsula). 

Cuarenta vehículos: 25 vehículos de gasolina. 15 
vehículos de gasoil. 

Presupuesto de licitación: 5.950.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA. Gran Vía de 
San Francisco. número 4, 28005 Madrid, en horas 
hábiles de oficina' y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 119.000 pese
tas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA. calle 
Gran Vía de San Francisco, 4. 28005 Madrid, donde 
también podrim remitirse por correo, según los 
requisitos exigidos en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes al día de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» .. fecha en Que Quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. a la hora del cierre del 
citado Registro. 

Apertura, de proposiciones: La Mesa de Contra
tación. para proceder a la apertura de las propo
siciones económicas. se reunrra en la sede central 
de este Instituto. Gran Vía de San Francisco. número 
4 (Madrid), a partir del décimo día hábil, contado 
a partir del día en que fmalice el plazo de admisión 
de proposiciones. La hora y sitio se comunicara 
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del ICONA. 

Los gastos del· presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993 
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre). 
la Secretaria general. Angeles Quiralte Castañe
da.-18.953. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se Irace pública la convocatoria del 
concurso ordinario para HUna asistencia téc
nica para las secciones de anuncios y sus
cripciones del Boletín Oficial del Estado». 

Objeto: Contratación de «Una asistencia técnica 
paca las secciones de anuncios y suscripciones del 
Boletín Oficial del Estado~, de acuerdo con las carac
teristicas que figuran detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas. . 

Presupuesto máximo: 25.600.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional. 512.000 pesetas, y 
definitiva, 1.024,000 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado. planta sexta. 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitación. 

Dicha documentación ronsta de pliego de cláu
. sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobre se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fir
mados por el·oferente. 

Presentación de proposiciones: Se entregará en el 
Registro General del Boletín Oficial del Estado. calle 
Trafalgar. 27-29, antes de las trece horas del día 
9 de mayo de 1994. fecha en que quedará cerrado 
el plazo de presentación de las ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 13 de mayo 
de 1994, a las diez treinta horas. en la Sala de 
Juntas del propio Organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de J 994.-La Directora general, 
Beatriz Martín dei Moral.-20.249. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Ciudad Real 
sobre corrección de errores en concursos de 
suministros. 

Habiéndose observado errores en la fecha de aper
tura de plicas de los concursos 01/94. Adquisición 
oe reactivos y material fungible de Bioquimictl y 
02/94. Adquisición de material sanitario...ambos con 
destino al hospital «Gutiérrez Ortega», de Valde
penas. la Dirección Provincial del INSALUO de 
Ciudad Real anuncia que la nueva fecha de apertura 
de plicas es la siguiente:, 

Concurso 01/94, el día 29 de abril de 1994, a 
las once horas. 

Concurso 02/94, el día 29 de abril de 1994. a 
las once treinta horas. 

Ambos actos se celebrarán en el hospital «Gu
tiérrez Ortega». avenida Estudiantes, sin número, 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real). 

Estos concursos fueron publicados en el «Bolet1n 
Oficial del Estado» número 76. de 30 de marzo 
de 1994, 

Madnd. 12 de abril de 1994.-11.1 Director general 
(id JNSALUD. José Luis Temes Montes.-)_ 9.353. 

Miércoles 13 abril 1994 

Resol.ciolles de- 14.t;; Direcciones Provi"cü'¡es 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada~ 
joz, Madrid y Se",icios Ce.IIDles por las 
que se convocan concursos de sumi"istms_ 

DIRECCION PROVJNCIAL DE BADAJOZ 

ConctllW 06/01/09/94. Suministro de material 
fungible de medicina nuclear. con destino al hospital 
.Infanta Cristina». de Badajoz. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional.' 960.000 pesetas. 

Concurso 06/01112/94. Suministro de sábanas 
de u.s.u .• con destino al hospital «Infanta Cristina». 
de Badajoz. 

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 380.000 pesetas. 

Concurso 06/01/18/94. Suministro de marcapa
sos, con destino al hospital «Infanta Cristina», de 
Badajoz. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 900.000 pesetas. 

En cada uno de estos tres concursos se podrá 
licitar por lotes O por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos 
del hospital «Infanta Cristina». carretera Madrid-Lis
boa, sin número. 06080 Bad<ijoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 16 de mayo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de mayo 
de 1994. a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/01/94. Adquisición de material 
de hematología, con destino al hospital del INSA
LUD. de Mérida. 

Presupuesto: 20.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del hospital del IN SALUD. polígono Nueva Ciudad, 
sin número, 06800 Mérida. 

Concurso 06/05/03/94. Adquisición de material 
de serología. con destino al hospital del INSALUD. 
de Mérida. 

Presupuesto: 24.950.000 pesetas. 
Garantía provisional: 499.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994. a las nueve treinta horas. en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/05/94. Adquisición de material 
para higiene y protección, ron destino al hospital 
del INSALUD. de Mérida. 

Presupuesto: 19.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de aper,ura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado ho!>pital. en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/06/94. Adquisición de catéteres, 
tubos. sondas. cánulas y accesorios, con destino al 
hospital del IN SALUD. de Mérida. 

Presupuesto: 21.800.000 pesetas. 
Garantia provisional:.2 por 100. 
Fecha de aper!lJra de plicas: El ,día 14 de junio 

de 1994, a las diez treinta horas. en la sata de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/07/94. Adquisición de prótesis, 
con destino al hospital del INSALUD. de Mérida. 

Presupuesto: 22.400.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994. a las once; horas, en la sala de juntas 
del citado hospita~. en el dornicitio indicado. 
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Concurso 06/05/09194. Adquisición de material 
fungible para análisis., con destino al hospital del 
INSALUD. de M~rida. 

Presupuesto: 19.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de junio 

de 1994, a las once treinta horas. en la sala de 
juntas del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/10/94. Adquisición de vendas • 
bolsas y esparadrapos, con destino al hospital del 
lNSALUD. de Mérida. 

Presupuesto: 21.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de junio 

de 1994. a las doce horas,. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/11/94. Adquisición de material 
de coagulación. con destino al hospital del INSA
LUD, de Mérida. 

Presupuesto: 21.100.000 pesetas. 
Garantia provisiolUJl: 422.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994. a las doce treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/12/94. Adquisición de material 
de limpieza, esterilización y desinfección. con des~ 
tino al hospital del INSALUD, de Mérida. 

Presupuesto: 18.500.000 pesetas. 
Garantia provisional .. 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994, a las trece horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/13/94. Adquisición de material 
fungible de quirófano, con destino al hospital del 
IN SALUD. de Mérida. 

Presupuesto: 18.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 

de 1994. a las trece treinta horas. en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

En cada uno de estos 10 concursos se podrá licitar 
por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital del INSA
LUD, de Mérida, en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de mayo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 28/94. Suministro de material desecha· 
ble (batas. gorros. mascarillas, calzas. etc.). con des
tino al hospital «Doce de Octubre». de Madrid. 

Presupuesto: 40.720.300 pesetas. 
Garantia prOVisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucia. kilómetro 5,400. 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentacíón de proposiciones: 
Hasta el día 16 de mayo de 1994, en el Registrf ) 

General del citado hospital, en el domicilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 23 de mayo de 1994. Documentación 
económica. el día 27 de mayo de 1994. ambos actos 
se celebrarán a las once horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 33/94. Suministro de material de hemo
diálisis, con destino al hospital de la «Pnncesa». 
de Madrjd. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 914.528 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por ta totalidad. 
Los pli¡,-:gos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarsl'< en la Sección de Contra-
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tadones del hospital de la «Princesa». calle Diego 
de León. 62. 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de mayo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 27 de mayo de 1994. Documentación 
económica, el día 3 de junio de 1994. ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso D. T. 2/94. Detenninación de tipo de 
películas radiográficas. con destino a las institucio
nes sanitarias dependientes del INSALUD. 

Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones >' demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Mantenimiento-Servicio de Suminis
tros del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28071 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 16 de mayo de 1994, en el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de junio 
de 1994, a las doce horas, en el salón de actos 
del INSALUD (primera planta), en el domicilio 
antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. \ 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indicada en eada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el ~:Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 4 de abril de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Director general 
delINSALUD, José Luis Temes Montes.-18.857. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias~ Avila~ Badajo%, Cantabria~ Madrid~ La 
Rioja y Soria, por las que se convocan con
cursos de suministros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE AS11JRIAS 

Concurso 33/401/94: Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras del hospital 
foV. Alvarez Buylla» de Mieres. 

Presupuesto: 96.000.000 pesetas anuales. 
Garantia provisional: 1.920.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoría C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «y. Alvarez 
BuyUa». calle Murias, sin número, 33616 Mieres 
(Asturías ). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el quinto día hábil siguiente al de la presentación 
del plazo de presentación de ofertas. Documenta
ción económica el tercer dia Mbi.l siguiente al de 
la apertura de la documentación general, ambos 
actos se celebrarán a las nueve horas en la sala 
de juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

Miércoles 13 abril 1994 

DIRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 2/94: Contratación del servicio de lim
pieza del hospital ~.Nuestra Señora de Sonsoles .. 
de Avila 

Presupuesto: 180.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 3.600.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1I1, subgrupo 6. categoría D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital foNuestra Señora de Sonsoles», 
carretera de Madrid, kilómetro 109, 05071 Avila. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de mayo 
de ¡ 994, a las diez horas en el citado hospital en 
el domicilio indicado. 

D1RECCION PROvlNClAL DE BADAJOZ 

Concurso 6/00/0 L/94: Contratación del servicio 
de resonancia nuclear magnética para los enfermos. 
beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia 
de Badajoz. 

Presupuesto: 81.524.908 pesetas. 
Garantia provisional: 1.650.498 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD. Secretaria Provincial. Obras y Sumi
nistros, avenida de Huelva, 8, 06005 Badajoz. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1994, a las diez horas en la Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 6/05/02/94: Adquisición de hormonas 
y marcadores con destino al hospital del INSALUD 
de Mérida. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantia proviSional: 320.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de mayo 

de 1994, a las diez treinta horas en la sala de juntas 
del hospital del IN SALUD. Polígono Nueva Ciudad, 
sin número. 06800 Mérida. 

Concurso 6/05/04/94: Adquisición de material 
fungible diverso 1 con destino al hospital del INSA
LUD de Mérida. 

Presupuesto: 15.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de mayo 

de 1994, a las once horas en la sala de juntas del 
hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 6/05/08/94: Adquisición de material 
diverso de quirófano con destino al hospital del 
INSALUD de Mérida. 

Presupuesto: 15.700.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de mayo 

de 1994, a las once treinta horas en la sala de 
juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos tres concursos podrán 
solicitarse en el hospital del INSALUD en el domi
cilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 1/94: Contratación del servicio de man
tenimiento integral de instalaciones y jardinería del 
hospital comarcal de SierraUana de Torrelavega. 

Presupuesto: 103.600.000 pesetas. 
Garantia proViSional: 2.072.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo UI, subgrupo 7, categoría D. 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de mayo 

de 1994, a la-.; on~e hcra~. en el edificio de consultas 
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externas del hospital comarcal de Sierrallana, ave
nida de España. 4, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

Concurso 2!94~ Contratación del servicio de ali
mentación del hospital Comarcal de Sierrallana de 
'r'~'Tc!avega. 

Presupuesto: 58.750.000 pesetas. 
Garantia provisional: 1.175.000 pesetas. 
Clas~ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 4. categoría C. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de mayo 

¡;it; 1994, a las trece horas en el citado hospital 
j' n el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
ladón de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en el hospital comarcal de Sierrallana 
en el domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
~ndicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 30/94: Contratación del servicio de 
mantenimiento de forma polivalente. de las insta
'Ictciones de fontanería en el hospital de la «Princesa» 
de Madrid. 

Presupuesto: 7.520.000 pesetas. 
Garantía provisional: 150.400 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 7, categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
tación del hospital de la foPrincesa», calle Diego 
de León. 62, 28006 Madrid. 

Lugar de presentación de propOSiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Ff:cha de apertura de plicas: Documentación gene
rdl el día 20 de mayo de 1994. Documentación 
ficonómica el dia 27 de mayo de 1994, ambos actos 
se celebrarán a las doce treinta horas en la sala 
do!juntas del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 7/94: Adquisición de; reactivos para 
laboratorio con destino al complejo hospitalario 
+:San Millán-San Pedro» de Logroño. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 260.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital foSan Millán», 
calle Autonomía de La Rioja, 3, 26004 Logroño 
(La Rioja). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de mayo 
de 1994, a las nueve horas en la sala de juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 1/94: Contratación del servicio de reso
nancia nuclear magnética en régimen ambulatorio 
para los pacientes beneficiarios de la Seguridad 
Social eri la provincia de Soria. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 260.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

Lción podrán solicitarse en la Administración, 
Suministros del Hospital General del INSALUD, 
¡:,;lseo de· Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
bdicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de mayo 
de 1994, a las diez horas en la sala de juntas del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y :écnico, el plazo durante el cual el licitador Queda 
y; ""ulado a su oferta, los criterios qJe se seg1urán 
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para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los plieg."!!> 
de condiciones. 

Las proposjciones de los anteriores concursos ~,~ 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre· 
sentadas junto con la documentación exigida ,-,,-,{ 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veiI.:.! 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada W10 

de ellos, contado dicho plazo a partir del dia siguien· 
te al de la publicación de este anuncio en el tl:Boiet.ín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas tI.-j 
último día o de las veinticuatro si se enVÍan ':pOI' 

correo. 
El importe de este anuncio y el de los que ~.~ 

publiquen en la prensa, serán por cuenta de kv; 
adjudicatarios. 

Madrid, J 2 de abril de 1994.-EI Director gflDr:'P' 

dellNSALUD, José Luis Temes Montes.-lS.871l 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icio:; 
Sociales por la que se anuncia concurso 
númeru 33/1994, para la dotación de mohi· 
Iiario general y de decortJCwn del centro base 
de Ibiza, calle Baleares, 13. 

Concurso número 33/1994- para la dotación ue 
mobiliario general y de decoración del centro ba~e 
de Ibiza. calle Baleares, 13. 

Presupuesto total de contrata: 11.416.100 peseta:'>, 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 3.415.000 
pesetas. 

2. Mobiliario y material clinico. Capitulo V~· 
7 .276.lDú pesetas. 

3. Mobiliario general. Capítulo 11: 725.000 pese
tas. 

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

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

1. Mobiliario general. Capitulo VI: 68.300 pese
tas. 

2. Mobiliario y material clinico. Capitulo VI: 
145.522 pesetas. 

3. Mobiliario general. Capitulo 11: 14.500 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el área 
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), segundd 
planta. Zona A. 28029 Madrid, a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorr:e 
horas, por periodo de veinte días hábiles y en h, 
Dirección Provincial del INSERSO. en Balearek 
via Alemania, 6. derecha. 07003 Palma de Mallon;'~ 
(Baleares). 

Plazo: Hasta las trece horas del dia 10 de may' 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registr,;> 
General dcllnstituto Nacional de Servicios Sociales 
avenida de la Ilustra~ón, sin número (con vuel1u 
a la calle de Gimo de Limia, 58), planta O 
Zona A. 2M029 Madrid, o enviadas por correo a 
la misma dirección dentro del plazo anterionnemt; 
fijado. 

En este último supuesto. el empresario debel;; 
justificar la fecha de imposición del envio en \ 
oficina de Correos y anunciar allNSERSO la renl 
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sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo día. Y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apermra de sobres se veri
ficará por la Mesa de COlltratación del INSERSO, 
a las once horas del día 24 de mayo de 1994, en 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO. 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58). Madrid. 

Madrid, II de abril de 1994.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-20.274. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 31/1994~ par" la dotación de mobi~ 
Iiario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Almazán (Soria). 

Concurso número 32/1994 para la dotación de 
mobiliario generhl y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Almazán (Soria). 

Presupuesto lotal de contrata: 15.895.480 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 13.031.200 
pesetas. 

2. Material de podología. Capitulo VI: 
1.060.400 pesetas. 

3. Menaje. Capítulo VI: 1.337.860 pesetas. 
4. Material de podologia Capítulo 11: 152.600 

pesetas. 
5, Menaje. Capitulo 11: 313.420 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta días después de la 
firma del contrato. 

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

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 260.624 
pesetas. 

2. Material de podologi:a. Capítulo VI: 21.208 
pesetas. 

3. Menaje. Capítulo VI: 26.757 pesetas. 
4. Material de podología. Capítulo ll: 3.052 

pesetas. 
5. Menaje. Capítulo 11: 6.268 pesetas, 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el área 
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración. sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), segunda 
planta. Zona A. 28029 Madrid, a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado». y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce 
horas. por periodo de veinte días hábiles y en la 
Dirección Provincial del JNSERSO. en Soria, paseo 
del Espolón, 2. 4200 I Soria. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 10 de mayo 
de 1994. 

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

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

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri· 
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO. 
a las once horas del día 1.4 df:o mayo de, 1994, en 
la sala de juntas de la sede centraf del INSERSO, 
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avenida de la Ilustración, sin' número (con vuelta 
a la calle de Ginw de Limia, 58). Madrid. 

Madrid. 11 de abril de I 994.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-20.275, 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 34/1994, para la dotacwn de mobi
liario general y de decoraclón del hogar de 
la tercera edad de Calahorra (La Rioja). 

Concurso número 34/1994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de ,Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto total de contrata: 18.496.540 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

l. Mobiliario general. Capitulo VI: 14.045.600 
pesetas. 

2. Menaje. Capitulo VI: 1.321.840 pesetas. 
3. MaterÚll de podologia. Capitulo VI: 

1.060.400 pesetas. 
4. Mobilíario cocina y cafeteria. Capitulo VI: 

2.068.700 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta días después de la 
firma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins

. tituto Nacional de Servicios SOCiales. y que ascien
den a los siguientes importes: 

l. Mobiliario general. Capítulo VI: 280.912 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI: 26.437 pesetas. 
3. Material de podología. Capítulo VI: 21.208 

pesetas, 
4. Mobiliario cocina y cafeteria. Capitulo VI: 

41.374. pesetas. 

Los pliegos de condiciones técrlicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el área 
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración. sin número (con 
vuelta a la calle de Ginw de Limia. 58), segunda 
planta. Zona A. 28029 Madrid. a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las queve a las catorce 
horas. por periodo de veinte dias hábiles y en la 
Dirección Provincial del lNSERSO. en La Rioja. 
Muro Francisco de la Mata. números 13 y 14. 26001 
Logroño (La Rioja). 

Plazo: Hasta las trece horas del día 10 de mayo 
de 1994. 

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

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

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO. 
a las once horas del dia 24 de mayo de 1994, en 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO. 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid. tI de abril de I 994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 1"' de marzo de 1994), 
el Subdirector ~eneral de Administración \ Análisis 
Presupuestario, J. Erne~to Garela lriarte.-20.276 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de VicepresidencÜl por la que se 
anuncia concurso abieno pdl'flla realización 
del programa KEncuentros con La Rioja». 
Expediente número 03-5-2.1-015/94. 

La Vicepresidenta del Consejo de Gobierno con· 
voca el siguiente concurso abierto: 

Objeto: Realización del programa (Encuentros 
con La Riojalt, Expediente número 03-5-2.1.015/94. 

Presupuesto de contrata: 45.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo nI, suhgru-

po 3. categoría C. 
Plazo total: Seis meses. 
Fianza provisional.' 900.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Calvo 
Soteto, 3. bajo). 

Apenura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de propo:. 
siciones, en la sala de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(General Yara de Rey. 3). 

Si el día de fm de plazo de presentación de pro
posiciones o el de apertura pública de las mismas 
coincidiera en sábado. se trasladaría la fecha al 
siguiente día hábil, 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas se halla a disposición de 
los interesados en la Sección de Interior y Asuntos 
Generales, Area de Contratación de la Consejeria 
de Presidencia y Administraciones Públicas (Ge
neral Yara de Rey. 3). durante los días y horas 
hábiles de oficina. 

Logroño. 6 de abril de 1 994.-La Vicepresidenta 
del Consejo de Gobierno. Elvira Borondo 
Mora.-20.216. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Edu· 
cación y Ciencia de Valencia por la que se 
anuncia la contratación directa del sumi· 
nistro de Libros de Escolaridad con destino 
a centros dependientes de esta Consejería. 
(Expediente 12/1994.) 

Presupuesto de licitación: 10.260.450 pesetas. 
Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 

locales de esta Dirección General de Régimen Eco
nómico (teléfono 386 32 30), avenida Campanar. 
32. de Yalencia. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. desde las diez a las trece horas 
del ultimo día. Para su adquisición. los interesados 
deberán dirigirse al teléfono 395 39 OO. 

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

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

Yalencia. 15 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Educación y Ciencia (PDOC 12 de agosto de 
1993. «DOGY 2.097). la Directora general de Régi· 
men Económico. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fer· 
nández.- 18.881. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

. Corrección de erratas de la Resolución de la 
Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta con admisión previa para 
las obras de construcción de colectores inte~ 
ceptores y eliminación de vertidos al arroyo 
Culebro~ en Fuenlabrada. Primera fase. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio-
nada resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado. número 85, de 9 de abril de 1994. 
página 5759. se transcriben a continuación las opor
tunas rectificaciones: 

En el sumario. donde dice: « ... por la que se con
voca subasta con administración previa ... ~. debe 
decir: « ... por la que se convoca subasta con admisión 
previa .... . 

En la clasificación del contratista. donde dice: 
~Grupo A. subgrupo 4. categoTia 3; grupo e. sub-
grupo 1, categoTia e». debe decir: «Grupo A. sub-
grupo 4. categoría e; grupo E. sübgrupo l. catego
Tia e».-19.604 CO. 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se dispone la publicación de la con
vocatoria del concurso público para la con
tratación del suministro de diverso vestuario 
(seis lotes)~ con destino al personal laboral 
del Instituto Madrileño del Deporte. el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER) 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la CAM. Expediente 429-V-94. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
y contratación del suministro de diverso vestuario: 

Lote 1: Equipamiento de ropa de trabajo de vera· 
no e invierno. Lote 2: Equipamiento de ropa para 
sanitarios. Lote 3: Calzado. Lote 4: Ropa de trabajo 
hostelería. Lote 5: Prendas de abrigo. Lote 6: Ropa 
deportiva para el personal laboral del Instituto 
Madrileño del Deporte. el Esparcimiento y la 
Recreación de la Consejería de Educación y Cultura 
de la CAM. Expediente núm(:ro 429·Y·94 (seis 
lotes). 

A) Objeto del contrato: Suministro de diverso 
vestuario para el personal laboral deIIMDER. Expe
diente 429·Y·94 (seis lotes). 

B) Tipo de licitación: 

Lote 1: 6:040.000 pesetas. IV A incluido. 
Lote 2: 245.500 pesetas. IYA incluido. 
Lote 3: 737.000 pesetas. IVA incluido. 
Lote 4: 385.000 pesetas. IVA incluido. 
Lote 5: 386.000 pesetas. IV A incluido. 
Lote 6: 2.396.000 pesetas. IV A incluido. 

e) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días 
naturales. según indicaciones establecidas en la cláu· 
sula tercera del pliego de condiciones. 

D) Exhibición de documentos: Los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y de preso 
cripciones técnicas se hallan expuestos en el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patrio 
monio (calle Zurbano. número 45, planta sexta. 
28010 Madrid). donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepcióq de proposiciones. 

E) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de. 
la Dirección General de Patrimonio. dentro del pla
zo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes. 
de' nueve a catorce horas. Las muestras se presen· 
tarán de acuerdo a 10 establecido en la cláusula 
séptima del pliego de condiciones. 

F) 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 Zurbano. 
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número 45. planta sexta). a las trece horas del tercer 
dia siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. En caso de coincidir 
el día con sábado se celebrará el día hábil siguiente. 

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

H) Documentación a presentar por 1m,' licitado
res: La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

1) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici· 
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
dlirante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

J) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral de Patrimonio. Francisco Benito Escude
ro.-19.030. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso públi· 
co para la adquisición de tres vehículos de 
gama grande y cuatro de gama pequeña, des
tinados a esta Diputación Provincial de Ba~ 
celona. 

Objeto: Adquisición de tres vehículos de gama 
grande y cuatro de gama pequeña. destinados a la 
Diputación Provincial de Barcelona. 

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación 
es la cantidad de 12.000.000 de pesetas. En esta 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Yalor Aña
dido y los gastos de matriculación. incluido el 
impuesto. 

Plazo de ejecución: El plazo máximo de entrega 
será de treinta días a contar desde que se tenga 
constancia de su adjudicación. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación de Servicios Generales (rambla de Cata
luña. 126, 3.- planta). todos los días l8.borables. en 
horas hábiles de oficina. A todos los efectos de 
esta convocatoria no se considerarán hábiles los 
sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días siguien· 
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletln 
Oficial de la Provincia de Barcelona» se admitirán 
reclamaciones contra el pliego de condiciones admi· 
nistrativas particulares. de conformidad con el aro 
tículo 270.1 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Muni· 
cipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Fianzas: La cuantia de la fianza provi'sional se 
establece en 205.000 pesetas. 

Documentación a presenta!: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 
dos sobres. de confonnidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada, los días 
laborales, de diez a doce horas, y durante el plazo 
de veinte días contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial\¡ de la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en las depen· 
dencias de esta Diputación. a las doce horas del 
quinto dia hábil después del de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Existencia de crédito: Los pagos se realizarán con 
cargo a la partida 634.00 2040000 121. El número 
de orden 8636 c.c.0040 del vigente presupuesto 
corporativo. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa· 
ción de la empresa ......... domiciliada en ........ . 
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calle ........• número ........ ). una vez enterado de las 
condiciones exigidas para optar a la contratación 
de la adquisición de tres vehículos de gama grande 
y cuatro de gama pequeña. se compromete a llevarla 
a cabo con sujeción al pliego de condiciones técnicas 
y al de administrativas particulares, por la cantidad 
de ........ (en letra y cifra) pesetas. (En dicha cantidad 
se incluye el IV A Y los gastos de matriculación, 
incluido el impuesto.) 

Asimismo, el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar con la Administración, las cua
les están especificadas en el articulo 9,0 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Barcelona, 18 de marzo de 1994.-El Secretario 
de Asuntos Generales, Josep Maria. Esquerda 
Roser.-18.862. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enoje· 
nación de las parcelas industriales 19.M.3 
y 20·M.~. situada..f; ambas en el polígono de 
Urtinsa 11. 

Aprobados por Pleno. en sesión de 28 de octubre 
de 1993. y los pliegos de condiciones jurldicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas para enajenar 
mediante subasta las parcelas industriales arriba 
indicadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

1. o O~ieto y tipo: Enajenación de las parcelas 
industriales 19-M.3 y 20-M.3. situadas en el polígono 
de Urtinsa 11. Las enajenaciones son independientes 
entre si. 

Tipo: Parcela 19-M.3. 21.750.000 pesetas al alza. 
Tipo: Parcela 20-M.3, 21.750.000 pesetas al alza. 
2.° Examen del expediente: en la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial de la Comunidad. de Madrid. o ~Boletin 
Oficial del Estado. que primero lo publique. 

3.0 Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del dia siguiente hábil. en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebraría el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantia 
provisional por importe de: 

Parcela 19-M.3: 435.000 pesetas. 
Parcela 20-M.3: 435.000 pesetas. 

Estas subastas están exentas de constitución de 
garantía definitiva. 

5.0 Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. DNI. Escritura de constitución. 
Poder bastanteado. Declaración sobre incapacidad 
e incompatibilidad. 

6. 0 Modelo de propusiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
siciones ajustado al modelo siguiente: 

Don ... (en nombre propio o representación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........ , 
DNI número ........ , enterado del pliego de condi-
ciones jurídicas, económicas. administrativas y téc
nicas a regir en la enajenación. mediante subasta 
pública. de la parcela industrial ........ , del polígono 
industrial de Urtinsa D, de Alcorcón, y habiendo 
constituido la garantía provisonal correspondiente, 
se compromete a la adquisición de dicha parcela, 
con estricta sujeción al citado pliego de condiciones. 
por el precio de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y firma.) 
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Durante los ocho primeros dias hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, Que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 30 de noviembre de 1993.-EI Alcal
de.-20.260. 

Resolución del Ayuntamiento de Aljaraque 
(Huelva) por la que se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones. 

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento, de 
fecha 30 de septiembre de 1993. se adjudicó a don 
Antonio José Martín Suárez. por el sistema de con
curso, la realización de los trabajos de revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
de Aljaraque, por el precio de 5.285.000 pesetas. 
I.v.A. incluido. 

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento. de 
fecha 20 de octubre de 1993. se adjudicó a la em~ 
sa ~Welsur. S. C. A. •• por el sistema de concurso. 
el servicio de limpieza de edificios y dependencias 
municipales. por el precio de 17.098.200 pesetas. 
I.V.A. incluido. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Aljaraque, 22 de febrero de 1994.-El Alcalde, 
Angel Segador Nieves.-18.757. 

Resolución del Ayuntamiento de Campo de 
Criptana por la que se anuncia la convo
catoria del concurso de obras de remOlle
lación de la Plaza Mayorysu.entorno. 

Objeto: El Ayuntamiento de esta villa convoca 
concurso. con admisión previa, para la ejecución 
de las obras de ordenación de la Plaza Mayor de 
Campo de Criptana y su entorno, según proyecto 
técnico obrante en el expediente. 

Tipo de licitación: 135.116.937 pesetas. 
Garantías: Provisional. 2 por 100 del precio de 

licitación. Defmitiva, 4 por 100 del presupuesto total 
de la obra. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en la Secretaria Municipal. en horas de 
oficina, en el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente hábil al de la inserción de este 
anuncio en el ~Boletin OficiaJ del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación el dia hábil siguiente al en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones en el salón de actos del Ayuntamiento, quien 
examinará y calificara la documentación contenida 
en el sobre A, «Acreditación de los requisitos exi
gidos para el trámite de admisión previa •. 

Dos dias después del trámite de admisión previa 
se constituirá la Mesa de Contratación par.! proceder 
a la apertura de los sobres B y C, presentados por 
los licitadores admitidos en el trámite de admisión 
previa. 

Requisitos de los licitadores: Entre los demás exi
gidos en el pliego de condiciones. estar clasificado 
como Contratista del Estado en el grupo C, sub
grupos todos, catesoria d) o superior. 

Examen de documentos: Los pliegos, en unión 
de la Memoria. proyectos. planos y demás elementos 
que convenga conocer para mejor comprensión de 
las condiciones, estarán de manifiesto en la Secre
taria Municipal en horas de oficina. 

Modelo de proposición 

Don .........• con documento nacional de identidad 
número .........• vecino de .........• con domicilio en 
la calle ......... , número ......... , en su propio nombre 
(o en representación de .........• según el poder que 
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acompaña), con código de identificación fiscal 
número ......... (si lo tuviere). enterado del anuncio 
publicado por el Ayuntamiento de Campo de Crip
tana para la adjudicación, por concurso con admi
sión previa, de las obras de ordenación de la Plaza 
Mayor de Campo de Criptana y su entorno, se com
promete a ejecutar las mismas con estricta sujeción 
al proyecto y pliego de condiciones redactados, en 
la cantidad de ......... pesetas (en letra y número). 
que representa una baja respecto del precio de con-
trata figurado en proyecto de ......... pesetas (en letra 
y número). y a su vez un ......... por 100 de aquél. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones sobre protección a la industria nacional, 
Seguridad Social y seguridad e higiene en el trabajo. 
en todos sus aspectos. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Campo de Criptana, 29 de marzo de 1994.-El 
Alcalde, Joaquín Fuentes Ballesteros.-18.804. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso, con admisión previa de las obras 
red viaria del área urbana central. Ronda 
Norte. Fase l. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Cartagena. por 
resolución del órgano de contratación de fecha 11 
de marzo. ha aprobado el proyecto y pliego de con
diciones para la contratación de la obra red viaria 
del área urbana central. Ronda Norte. Fase l. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
24 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, 122 y 123 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. dicho proyecto y pliego de 
condiciones queda expuesto al público en el Nego
ciado de Contratación por plazo de ocho días hábi
le·s. a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado., plazo 
en el que se podrán interponer reclamaciones. 

Se convoca concurso público, con admisión pre
via. para la contratación citada, bien entendido que 
si existieran reclamaciones aJ proyecto y pliego de 
condiciones se aplazará la licitación hasta la reso
lución de las mismas por la Corporación, proce
diéndose a nuevo anuncio de esta convocatoria. 

El tipo de licitación, a la baja. es de 60.000.000 
de pesetas. 

Los documentos justificativos de la admisión pre
via se presentarán en un sobre· independiente. en 
el que constará: 

l. Disponer de planta de aglomerado en calien
te, a menos de 30 kilómetros del lugar de ejecución 
de la obra. lo que deberá justificarse por los con
cursantes. 

2. Presentación de un plan ponnenortzado de 
ejecución de la obra, estableciendo las fases de rea
lización de la misma y sus plazos, y ajustándose 
al período generaJ de ejecución recogido en este 
pliego. 

Las obras deberán tennmarse en el plazo máximo 
de seis meses. 

El expediente se encuentra de manifiesto en el 
Negociado de Contratación. donde podrá ser exa
minado en dias y horas hábiles, el citado pliego. 

Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

Los licitadores deberán acreditar la clasiflcación 
en el grupo G, subgrupos 3 y 4 y categoría d. 

El modelo de proposición será el siguiente: 

Don ........ , actuando en ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad ........ . 
enterado del anuncio publicado en los diarios ofi
ciales sobre el concurso de la obra ........• se con
promete a realizar tal obra con sujeción estricta 
al proyecto, pliego de condiciones facultativas y eco
nómica-administrativas y demás fuadas por la can-
tidad de ....... . 

(Lugar, fecha y firma.) 
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Las plicas deberán presentarse en la dependencia 
citada antes de las trece horas del día en que se 
cumplan diez hábiles desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». El órgano de contratación procederá a la 
apertura del primer sobre y a la selección previa, 
en el plazo de diez días naturales desde Que hubiere 
concluido el plazo de presentación de ofertas, deci
diendo sobre la misma mediante resolución moti
vada. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de plicas del concurso concluido el plazo anterior 
y dictada la resolución citada, en la que se convocará 
para la misma. 

Los documentos que deberán presentar los lici
tadores serán los relacionados en la base 7. a del 
pliego de condiciones de esta contratación. 

Cartagena, 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, 
por delegación, José A. Piñero GÓmez.-18.97l. 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello 
por la que se anuncia concurso público para 
la contrata de explotación del restaurante 
de la Casa de la Cultura. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia núme
ro 64, de 18 de marzo de 1994. se expuso al público 
el pliego de condiciones que ha de regir mediante 
concurso público la contrata para la instalación y 
explotación del restaurante-cafetería de la Casa de 
Cultura. Expediente 2-3/92. Cuyo resumen es como 
sigue: 

Objeto: Obras de habilitación de las dependencias 
del edificio de la Casa de la Cultura, destinado a 
restaurante-cafetería de Il categoría y la concesión 
administr.ativa de la explotación de la misma. 

Plazo de concesión: Finalizará el 31 de diciembre 
de 2002. 

Tipo de licitación: El canon a satisfacer será. como 
minimo, de la cuantía siguiente: 

1994 Y 1995: 5.000 pesetas. 
1996 y 1998: 50.000 pesetas. 
1998 y 2002: Incremento anuaII.P.C. 

Garantías: Provisional: 50.000 pesetas. Definitiva: 
100.000 pesetas. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en sobre cerrado, en el Negociado de Con
tratación, de diez a trece horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles. excepto sábados, a contar 
desde el siguiente también hábil al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La 
apertura tendrá lugar a las trece horas del día hábil 
siguiente al de la admisión de proposiciones. Si resul
tare sábado. se prorrogará al día siguiente habil. 

El Campello, 21 de marzo de 1994.-EI Aleal
de.-18.749. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se convoca concurso para la con
sewación y suministro de nuevas instalacio
nes semafóricas reguladoras de la circula
ción de la ciudad de Guadalajara. 

Aprobado por el Pleno los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que han de 
regir el concurso para la conservación y suministro 
de nuevas instalaciones semafórícas reguladoras de 
la circulación de la ciudad de Guadalajara. se expo
nen a infonnación pública durante el plazo de ocho 
días hábiles. a efectos de posibles reclamaciones, 
de confonnidad con el articulo 122.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 oe abriL 

Al mismo tiempo se publica el anuncio de lici
tación, si bien éste se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Ol:!ieto del contrato: Es objeto del concurso la 
conservación y suministro de nuevas instalaciones 
semafóricas reguladoras de la circulación de la ciu
dad de Guadalajara. de acuerdo con las caracte-
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rísticas que se especifican en los pliegos de con
diciones técnicas y económicas-administra.tivas 
aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 2 de marzo de 1994. 

Precio de licitación: Se establece como tipo máxi
mo de licitación el que figura 'en los respectivos 
cuadros de precios que se unen como anexo al pliego 
de condiciones técnicas. 

Fi.nanciación: Existe consignación suficiente en 
la partida correspondiente del presupuesto vigente 
de la Corporación para el pago de los suministros 
y mantenimiento objeto del presente contrato. 

Duración: El contrato tendrá una duración de tres 
atios. contados a partir del recibo de la notificación 
del acuerdo de adjudicación definitiva, prorrogables 
por otfClS dos de no mediar denuncia del contrato 
por alguna de las partes un mes antes de su ter
minación. 

Garantías provisional y dt;finitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional por impor
te de 400.000 pesetas, que serán depositadas en 
la Caja de la Corporación. 

El adjudicatario quedará expresamente obligado 
a constituir una fianza definitiva por importe. del 
4 por 100 del precio del contrato en el plazo de 
quince dias, a contar desde la notificación del aéuer
do de adjudicación definitiva. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente 
podrán examinarse por los interesados en la Sección 
de Contratación de la Secretaria General del Ayun
tamiento, de nueve a catorce horas, en días hábiles. 
durante el plazo de licitación. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en la Secretaria General del Excmo. Ayun
tamiento de Guadalajara en el plazo de veinte dias 
hábiles, a contar del siguiente a aquel en que apa
rezca la inserción del anuncio de licitación en el 
último «Boletín Oficial del Estado». «Boletin Oficial» 
de la provincia y «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha». 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerra
do. en el que figurará la siguiente inscripción: «Pro
posición para tomar parte en el concurso que tiene 
por objeto la conservación y suministro de nuevas 
instalaciones semafóricas reguladoras de la circu
lación en la ciudad de Guadalajara», y confonne 
al siguiente modelo: 

Don ......... con DNI número - ......... domiciliado 
en ........ , calle ........ , número ......... en plena pose-
sión de su capacidad jUrídica y de obrar. en nombre 
propio (o en representación de ......... confonne 
acredito con ........ ), se compromete a la realización 
del servicio de conservación y suministro de nuevas 
instalaciones semafóricas reguladoras de la circu
lación en la ciudad de Guadalajara. de confonnidad 
con los pliegos de condiciones técnicas y econó
mico-administrativas que rigen el presente concurso. 
con las bajas siguientes con respecto a los precios 
tipo que se citan: 

por 100 en todos los precios del cuadro 
de consideración (anexo 2). 

........ por 100 en todos los precios del cuadro 
para refonnas, reposiciones, suministros y nuevas 
instalaciones (anexo 3). 

........ por 100 en todos los precios del cuadro 
de precios unitarios. de los materiales empleados 
en el mantenimiento de las instalaciones semafóricas 
de Guadalajara (anexo 4). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Los licitadores presentaran, simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre, 
los siguientes documentos: 

a) DNI o fotocopia autenticada. 
b) Escritura de poder. si se actúa en represen

tación de otra persona, legalizada, en su caso. y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 

c) Resguardo de haber constituido la fianza 
provisional. 

d) 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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e) Declaración de no hallarse comprendida en 
alguna de las circunstancias establecidas en los ar
tículos 9 de la Ley de Contratos del Estado y 23 
de su Reglamento. 

n Declaración de estar al corriente en el pago 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad SociaL 

g) Los licitadores deberán acreditar los elemen
tos con que cuenta el contratista y la experiencia 
en trabajos similares. 

h) Certificado de clasificación de contratista en 
los gmpos y subgrupos que se establecen en el artícu
lo 30 del pliego de condiciones técnicas 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas de este Ayuntamiento. a las doce horas del 
tercer dia hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que el dia de apertura coincida en sabado, en cuyo 
caso se aplazará al siguiente dia hábil, constituyén
dose la Mesa de Contratación por los miembros 
de la Comisión Infonnativa de Contratación'. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de las proposiciones presentadas sin efectuar adju
dicación provisional. remitiéndose el expediente a 
los Servicios Técnicos Municipales a efectos de 
infonne y posterior elevación al órgano competente 
para efectuar adjudicación defmitiva. 

Guadalajara. 18 de marzo de 1994.-EI Aleal
de-Presidente.-19.025. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
cesión administrativa de la contrucción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en el polígono de Mato Grande, zona de 
los bloques lineales. 

Objeto: Concesión administrativa para el uso pri
vativo del subsuelo con la construcción de apar
camiento subterráneo y la subsiguiente gestión del 
servicio de estacionamiento público para vehículos 
en el poligono de Mato Grande, con sujeción al 
proyecto básico aprobado. 

Canon anual: 6.000 pesetas al año por plaza, 
con el incremento del LP.C. anual. 

Garantías: Provisional: 500.000 pesetas; defini
tiva: 4 por 100 del presupuesto de ejecución material 
de las obras. 

Proposiciones: Cada licitador presentará una plica, 
en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará escrita 
la siguiente leyenda: «Proposición que presenta. 
al concurso público convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de La Coruña para adjudicar la con
cesión administrativa de la construcción y gestión 
del servicio municipal de estacionamiento subterrá
neo para vehículos en el polígono de Mato Gmnde». 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mo
delo: 

Don/doña ......... , en representación de .......... veci-
no/a de ......... , con domicilio en .... " ... , enterado/a 
del pliego de condiciones del concurso para cons
trucción y explotación del estacionamiento subterrá
neo en el poligono de Mato Grande, lo acepta en 
su integridad. adjunta los documentos y proyecto 
en él exigidos, en los que se detallan sus carac
terísticas funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

Primera.-EI presupuesto total de las obras e ins
talaciones es: 

Obra civil: ........ pesetas. 
Instalaciones: ......... pesetas. 
Total: ......... pesetas. 

Segunda.-EI plazo de ejecución de las obras que 
se oferta es de ......... meses. 

Tercera.-El numero de plazas del aparcamiento 
es de' 

Cesión pennanente: ......... plazas. 
Alquiler: ......... plazas. 
Total: ......... plazas. 
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Cuarta.-EI precio para la cesión durante la vigen-
cia de la concesión. para residentes. es de ..... . 
pesetas. 

Quinta.-El precio de alquiler horario es de .... 
pesetas/hora o fracción. 

Sexta.-La duración de la concesión es de ........ . 
años. 

Séptima.-EI canon anual a satisface1" el A)un-
tamiento de La Coruña es de ......... pesetas/plaza. 
lo que supone una cantidad global de ......... pesetas. 

Octava.-Vigilancia y seguridad del aparcamiento. 

y en prueba de conformidad. firma la presente 
propuesta en . .., a ......... de . 

Plazo de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento, en el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la inserción del anuncio de licitación en el 
«Boletin Oficial del Estado», en horas de nueve a 
trece. En caso de resultar sábado el día final del 
plazo quedará automáticamente prorrogado al día 
hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: El expediente de este con
curso podrá ser examinado de nueve a trece horas. 
tomando las notas que se precisen, en las oficinas 
del Area de Gestión Urbanística del Servicio Muni
cipal de Urbanismo. durante el plazo indicado en 
el apartado anterior. 

La Coruña. 23 de marzo de 1 994.-EI Aleal
de.-18.768. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso que se cita. 

OlHeto: Contratar la adquisición de vestuario y 
calzado para el servicio municipal de limpieza. 

Tipo de oferta: Precios unitarios de la totalidad 
o parte de los materiales relacionados en el expe
diente. 

Importe: 21.000.000 de pesetas 'como máximo. 
Plazo de enlrega: A señalar por los licitadores. 
Plazo de garantía: A señalar por los licitadores. 
Fianza provisional: Los concursantes deberán 

constituir en la Caja de la Corporación Municipal 
una fianza provisional de 420.000 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados. y que 
se titularán: Uno, «Documentación generah, y el 
otro. «Proposición económica», para tomar parte 
en el concurso convocado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 
contratar la adquisición de ........ en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en la planta baja de 
las oficinas municipales de la calle León y Castillo. 
número 270, todos los días hábiles, en horas labo
rables. hasta el vencimiento del plazo de la con
vocatoria, inclusive, confonne al siguiente modelo: 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , 
calle .o., número ........ , teléfono ......... con docu-
mento nacional de identidad número ........ , en nom-
bre (propio o de la entidad que represente, 
expresando sus crrcuntancias e identificación del 
representado), enterado de los pliegos de condicio
nes que rigen el Concurso tramitado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. y estando confonne con los mismos, se 
compromete a realizar el suministro de los mate
riales siguientes: ........ , por los precios unitarios que 
se indican. con un plazo de entrega de ........ y un 
plazo de garantía de .... 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la in~erc¡ón del anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadO)). 

La apenura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

f.,ClS Palmas de Gran Canaria. 23 de febrero de 
1994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Fernán
dez.-18.732. 
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Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la 
que se convoca subasta pública para la adju
dicación de las obras de urbanización de las 
calles de La Bordeta, segunda fase (calles 
Juneda. San Jaime, Beata Jornet. Ignacio 
Bastús. Casimir Vi/a i Cen.-era). 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la adju
dicación de las obras de urbanización de calles de 
La Bordeta, segunda fase. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
125.035.762 pesetas. a la baja. 

La fianza provisional se fija en 2.500.715 pesetas. 
La fianza definitiva se fija en 5.001.430 pesetas. 
Clasmcación del conrratüta: Grupo G, subgrupo 

4, categoria e. 
Expediente: Podrá examinarse en el departamento 

de Contratación de este Ayuntamiento, situado en 
la primera planta del edificio Pal.las, de diez a cator
ce horas. 

Presentación de plicas: Al Registro General, de 
las nueve a las trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación del presente anun
cio en el último de los tres «Boletines Oficiales») 
(se excluyen de los días hábiles los sábados). 

Apertura de plicas: A las doce horas del undécimo 
día natural, a partir de aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas .. Se efectuará en la segun
da planta del edificio Pal.las. Si coincide en sábado 
o festivo se trasladará al próximo día hábil. 

Documenlación:Las plicas contendrán la siguiente 
documentación: 

Sobre A: 

l. Documento de clasificación del contratista 
en el grupo, subgrupo o subgrupos y categoría exi
gidos. 

2. Programa de trabajo de la obra licitada. 

Sobre B: Documentación administrativa: 

l. Documento nacional de identidad del. que 
suscríbe la documentación y código de identificación 
fiscal. 

2. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil si el licitador es una 
sociedad. 

3. Poder o documento acreditativo de la repre
sentación del que firflla cuando quien acuda a la 
licitación lo haga en nombre o representado a una 
persona jurídica. El poder ha de estar convalidado 
por un Letrado del Ayuntamiento. 

4. Documento de calificación empresarial 
(DCE). 

5. Resguardo de constitución de la fianza pro
visional, constituida en la Tesorería del Ayuntamien
to; se exime de la fianza provisional a los contratistas 
clasificados. 

6. Certificado de la Tesorería de la Seguridad 
Socíal de estar al corriente de pago de los Seguros 
Sociales. 

7. Ultimo recibo correspondiente al Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

8. Declaración responsable sobre incompatibi
lidades. 

9. Declaración responsable de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias. 

Sobre C: Proposición económica según el modelo 
que figura al final de este anuncio. 

Modelo de proposición 

Don/dona ........ , en su propio nombre y en repre-
sentación de (o en representación de .. ), 
con domicilio en ... , calle ......... número 
provisto del documento nacional de.identidad núme-
ro ......... expedído en ...... en fecha ....... , enterado 
del pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
para la contratación de las obras del proyecto de 
urbanización de las calles de La Bordeta, segunda 
fase, 10 acepta íntegramente y se compromete a 
realizar estas obras por el precio de ........ pesetas, 
IV A incluido. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lleida, 24 de marzo de 1994.-La Teniente de 
Alcalde, María Burgués Bargues.-19.029. 
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Resolución del Ayuntamiento de Lleida pOr la 
que se convoca concurso público para la 
adquisición de mobiliario y complementos 
para el Auditorio y Consc1Wltorio Municipal 
de Música de Lleida. 

Pliego de c/áu.mlas particulares: Se exponen al 
público durante el plazo de quince días hábiles para 
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso 
de haberlas se aplazara la licitación si fuera nece
sario. 

Tipo de licitación a la baja: Será de 111.843.462 
pesetas. 

Pla::.o: Se dará un plazo de dos meses para la 
ejecución del suministro y una garantía de doce 
meses. 

Garantías: Se constituirán en la Tesoreria del 
Ayuntamiento. 

Provisional. el 2 por 100 del presupuesto. 
Definitiva, el 4 por 100 del presupuesto. 
Expediente: Tanto el pliego de prescripciones téc-

nicas como el pliego de cláusulas administrativas 
particulares pueden examinarse en la Sección de 
Contratación y Patrimonio durante las horas y días 
de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: En el mencionado Servicio, 
de nueve a trece horas, hasta el día 6 de junio 
de 1994. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 7 
de junio de 1994, en la segunda planta del edificio 
«PaLlas». 

Modelo de proposición 

Don/doña. ..., mayor de edad. con domicilio 
en ..... (calle, número, localidad y provincia), pro
visto del documento nacional de identidad núme-
ro ....... , en nombre propio (o bien en nOmbre 
de ....... , si actúa por representación, expresando 
la personalidad y domicilio del representante y la 
escritura de poder que le faculta para actuar y el 
código de identificación fiscal de la empresa), ente
rado del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y del pliego de prescrípciones técnicas que 
rige la contratación. mediante concurso público, de 
la adquisícióQ de ....... ., acepta íntegramente las con
diciones y obligaciones que dimanan de los men
cionados documentos y ofrece realizar el suministro 
de referencia por la cantidad y calidad que indica 
en la memoria técnica que se acompaña. adjuntando 
toda la documentación exigida. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lleida, 28 de marzo de 1994.-La Teniente de 
Alcalde, María Burgués i Bargues.-19.031. 

Re!wlución del Ayuntamiento de Mondragón 
referente al concurso para la adjudicación 
de las obras recogidas en el «Proyecto modi
ficado muro anclado ladera de UharkapeJ1. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
de las obras recogidas en el «Proyecto modificado 
muro anclado ladera de Uharkape». 

1. Objeto: La realización de las obras contenidas 
en el «Proyecto modificado muro anclado ladera 
de Uharkape), redactado por «Euroestudios, Socie
dad Anónima), en abril de 1993. 

2. Tipo de licitación: El precio que ha de servir 
de base para el concurso eS.,de 322.784.322 pesetas, 
mejorable a la baja. 

3. Pla::.n de ejecución: Será el que fije el1icitador, 
con un máximo de -diez meses, y dará comienzo 
una vez fonnalizado el contrato y extendida el acta 
de comprobación del replanteo. 

4. Garantía proVisional: Para tomar parte en el 
concurso será necesario depositar en la Caja de 
la Corporación la cantidad de 6.455.686 pesetas. 

5. Garantía definitit'a: El adjudicatario vendrá 
obligado a constituir en la Caja de la Corporación 
una garantia defmitiva por importe del 4 por 100 
dei precio de adjudicación, así como una garantia 
complementaria por importe del 6 por 100 del pre
cio de adjudicación, entendiéndose esta última a 
todos los efectos como garantía definitiva. 
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6. Expediente: Los proyectos y el pliego de con
diciones s_e podrán examinar en las oficinas del Area 
de Urbanismo. Obras y Medio Ambiente del Ayun
tamiento durante el periodo de presentación de 
proposiciones. 

7. Documentación a preséntar: Documentación 
sobre personalidad. garantia y requisitos del con
tratista y documentación constitutiva de la prop<r 
sidon, todo ello de confonnidad con 10 establecido 
en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de las proposiciones: Podrán pre
sentarse durante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la última publicación 
del anuncio del concurso en los Boletines Oficiales. 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las diez 
horas del siguiente día hábil- (exceptuando los sába
dos) al de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones en la Sala Consistorial del Ayun
tamiento. 

Modelo de proposicion 

Don/doña : ....... , con domicilio en ........• con 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........• en nombre y representación 
de ........ , con código de identificación fiscal núme-
ro ........ , manifiesta lo siguiente: 

1.° Que conoce el «Proyecto modificado muro 
anclado ladera de Uharkape~ y los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas del 
mismo. 

2.° Que declara bajo su responsabilidad que la 
empresa licitadora tiene capacidad jurídica y medios 
suficientes para realizar las obras y reúne los requi
sitos específicos exigidos para estas obras y no se 
halla comprendido en ninguno de los casos de pro
hibición señalados en la legislación vigente. 

3.° Que hace declaración expresa y responsable 
de que la empresa se encuentra al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
Social, en los términos señalados por el articulo 
23 ter. del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

4.° Que, caso de resultar adjudicatario, reallzafa 
las citadas obras con sujeción, en todo caso, a los 
requisitos y condiciones del proyecto y pliego apro
bados. 

5.') Que se compromete. conforme a todo lo 
dicho, a ejecutar las obras referenciadas en el punto 
primero en las siguientes condiciones ........ (Todos 
los documentos de la documentación técnica y pro
puesta económica del licitador se adjuntarán al pre
sente modeJo. debiendo ir todos debidamente fir
mados.) 

(Lugar, fecha y firma.) 

Variaciones al modelo de proposidón: Cuando con
curran a licitación Agrupaciones temporales de 
empresas. el encabezamiento del modelo de pro
posición quedará redactado de la siguiente manera: 

Don ......... con domicilio en ........ y DNI núme-
ro .. .,." .. en nombre y representación de la empre-
sa ........ , con domicilio social en " ...... y CIF núme-
ro ......... y 
Don ...... ". con domicilio en ........ y DNI núme-
ro ...... ", en nombre y representación de la empre-
sa ........ , con domicilio social en ..... ", y CIF núme-
ro " .... .. 

Declaran: Que se constituyen como unión temporal 
de empresas en la participación de ...... " y que nom
bran representante de la misma para ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Admi
nistración a don ......... y manifiestan: 

l. o Que conocen el «Proyecto modificado muro 
anclado ladera de Uharkape» y los pliego de conn
didones técnicas y económico-administrativas del 
mismo. 
2.° Que se declara bajo su responsabilidad que 
la empresa licitadora tiene capacidad juridica y 
medios suficientes para realizar las obras y reúne 
tos requisitos específicos exigidos para estas 0bras 
y no se- halla comprendido en ninguno de tos casos 
de prohibición señalados en la legislación vigente, 
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3.° Que hace declaración expresa y responsable 
de que' la empresa se encuentra al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
Social, en los ténninos señalados por el artículo 
23 ter. del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

4,° Que. caso de resultar adjudicatario. realizará 
las citadas obras con sujeción, en todo caso. a los 
requisitos y condiciones del proyecto y pliegos apo
bados. 

5.° Que se compromete, conforme a todo lo 
dicho. a ejecutar las obras referenciadas en el punto 
primero en las siguientes condiciones ." ..... (Todos 
los documentos constitutivos de la documentación 
técnica y propuesta económica del licitador se adjun
tarán al presente modelo. debiendo ir todos debi
damente firmados,) 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Mondragón. 28 de marzo de 1994.-EI Alca!
de.-18.967. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto par la 
que se anuncia subasta de las fincas que 
se citan. 

El Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria cele
brada el día 28 de enero de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones juridicas y económico-administra
tivas que han de regir en la subasta para la ena
jenación de las fincas urbanas, calificadas de indus
triales, con el carácter de bienes patrimoniales de 
propios, sitos en el sector 1-1, manzana A, del poli
gano industrial «El Cascajab y de las que es titular 
el Ayuntamiento de Pinto, dicho pliego se somete 
a información pública por término de ocho dias 
a efectos de reclamaciones. no obstante. conforme 
a la legislación vigente, se anuncia licitación pudien
do presentarse en el plazo de veinte días, a contar 
desde el siguiente hábil a la publicación en el «Bo
letín Oficia:1 de la Comunidad de Madrid~ o «Boletín 
Oficial del Estado». último que se publique, plicas 
con arreglo a las siguientes c1áusuias: 

Primera.-Objeto de las subastas: 

l. El Ayuntamiento de Pinto es titular en pleno 
dominio de las siguientes parcelas urbanas con la 
clasificación de bienes patrimoniales de propios. y 
que aparecen en el inventario Municipal de Bienes. 
con las características siguientes: 

1. Finca del inventario de bienes número 135: 

Manzana A) Avenida de los Alcotanes, núme· 
ro 51, Finca urbana denominada. parcela 10 1, con 
la siguiente calificación urbanística: 

Superficie neta: 2.272,50 metros cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136,50 metros 

cuadrados 
Uso industrial. 

2. Finca del inventario de bienes número 1 ~6: 

Manzana A) Avenida de los Alcotanes, núme
ro 49, Finca urbana denominada. parcela 102, con 
la siguiente calificación urbanística: 

Superficie neta: 2.272.50 metros cuadrados, 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136.25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial. 

3. Finca del inventario de bienes JlÚmero 137: 

Manzana A) Avenida de los A1~tanes. núme
ro 47. Finca urbana denominada. p'arcela 103. con 
la siguiente calificación urbanísti91: 

Superficie neta: 2,272,50 metro'j cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: t .136,25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial. 

4. Finca del inventario de bienes número 138: 

Manzana A) Avenida de los Alcotanes, mime
ro 45. Finca urbana denominada. parcela 104, con 
la siguiente calificación urbanística' 
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Superficie neta: 2,272.50 metros cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136,25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial, 

5. Finca del inventario de bienes número 139: 

Manzana A) Avenida de los Alcotanes, núme
ro 43. Finca urbana denominada, parcela 105, con 
la siguiente calificación urbanística: 

Superficie neta: 2.264 metros cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: 1.132 metros cua

drados. 
Uso industrial, 

6. Finca del inventario de bienes número 140: 

Manzana A) Calle Mirlos, número 10. Finca 
urbana denominada. parcela 106, con la siguiente 
calificación urbanística: 

Superficie neta: 2,272.50 metros cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136,25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial. 

7, Finca del inventario de bienes número 141: 

Manzana A) CaUe Mirlos. número 8. Finca 
urbana denominada. parcela 107, con la siguiente 
calliicación urbanística: 

Superficie neta: 2.272.50 metros cuadrados, 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136,25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial. 

8. Finca del inventario de bienes numero 142: 

Manzana A) Calle Mirlos. número 6. Finca 
urbana denominada. parcela 108. con la siguiente 
calificación urbanística: 

Superficie neta: 2.272,50 metros cuadrados. 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136.25 metros 

cuadrados. .. 
Uso industrial. 

9. Finca del inventario de bienes número 143: 

Manzana A) Calle Mirlos. número 4. Finca 
urbana denominada. parcela 109. con la siguiente 
calificación urbanística: 

Superficie neta: 2.272,50 metros cuadrados, 
Aprovechamiento edificatorio: 1.136.25 metros 

cuadrados. 
Uso industrial. 

10, Finca del inventario de bienes número 144: 

Manzana A) Calle Mirlos. número 2. Finca 
urbana denominada, parcela 110. con la siguiente 
calificación urbanistica: 

SupelTIcie neta: 2.264 metros cuadrados, 
Aprovechamiento edificatorio: 1.132 metros cua

drados. 
Uso industrial. 

Segunda.-Tipo.de licitación: 

l. Finca señalada con el número 135, en el 
inventario de bienes, parcela número 10 l. el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 

2. Finca señalada con el número 136. en el 
inventario de bienes, parcela número 102, el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 

3. Finca señalada con el número 137, en el 
inventario de bienes, parcela número 103, el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 

4. Finca señalada con el número 138. en el 
inventario de bienes, parcela número 104, el precio 
de licitación de la parcela es de 27,270.000 pesetas. 

S. Finca señalada con el número 139. en el 
inventario de bienes. parcela número 105, el precio 
de licitación de la parcela es de 27.168.000 pesetas. 

6. Finca señalada con el número J 40, en el 
inventario de bienes. parcela número 106, el precio 
de licitacion de la parcela es de 27.210.000 pesetas. 

7. Finca señalada con el núme!"" 14 t, en el 
inventario de bienes, parcela número 107. el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 
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8. Finca señalada con el número 142. en el 
inventario de bienes, parcela número 108. el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 

9. Finca señalada con el número 143, en el 
inventario de bienes, parcela número 109, el precio 
de licitación de la parcela es de 27.270.000 pesetas. 

10. Finca señalada con el número 144. en el 
inventario de bienes, parcela número 110. el precio 
de licitación de la parcela es de 27.168.000 pesetas. 

Tercera.-Proposiciones para la subasta: 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
del Ayuntamiento de Pinto durante el plazo de vein
te días hábiles, de las horas de diez a catorce del. 
siguiente día hábil a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o del «Boletín Oficial del Estado», último que se 
publique hasta el dia anterior inclusive a la cele
bración de la subasta y también se publicará en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Las proposiciones se harán en la forma y acom
pañadas de los documentos Que se indican: 

a) Ajustadas al modelo Que se inserta al final 
de este pliego. 

b) Declaración jurada en la Que el proponente 
declare bajo su responsabilidad no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad señalados en los articulos 4.° 
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales de 9 de enero de 1953. 

c) El documento Que acredite la constitución 
de la garantía proviSional de la forma Que se señala 
en este pliego. 

d) Fotocopia del carné de identidad del pro
ponente, si se trata de persona fisica. si fuera persona 
juridica presentará fotocopia de la escritura de cons
titución y poder del Que actúe en representación 
de la sociedad. 

e) Declaración del proponente de su propósito 
de Que en los terrenos Que adquiera construirá ~us
tándose a las disposiciones de la Ley del Suelo y 
al Plan General de OrdenaciÓn de Pinto, y res
petando las prescripciones técnicas que consta en 
el informt" urbanístico. 

El>ta do<.:umentación irá toda ella incluida en un 
sobre cerrddo y lacrado, en cuyo anverso se pondrá 
«proposict.-)n para tomar parte en la subasta anun-
ciada en el "Boletín Oficial" de ......... el día ... 
para la adQuisicion de un terreno propiedad del 
Ayuntamiento de Pinto, situado en el polígono 
industrial "El Cascajal", manzana A, de la men
cionada localidad». 

Cada pmposición irá numerada y se cumplirá en 
cuanto a registro, numeración y custodia. las pres
cripciones establecidas en el articulo 31, del Regla
mento de Contmtación de las Corporaciones Loca
les <:te 9 de enero de 1953. 

Deberá tenerse en cuenta: 

a) Que las proposiciones no podrán alterar el 
contenido de este pliego. 

b) Que habrán de presentarse en el modelo exac
to Que aparece al final de este pliego. 

c) Que la falta de alguno de los documentos, 
a Que hace referencia este expositivo. motivará la 
exclusión de la subasta. 

d) Que las proposiciones irán escritas a máquina 
y firmadas por el proponente. y en caso de ser 
firmadas por apoderado deberá acompañar poder 
notarial declarado bastante por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

e) Si las proposiciones se hicieran por alguna 
entidad o persona jurídica. deberá acompañar escri
tura de poder de que la persona Que hace la pr~ 
posición tiene facultad con arreglo a los estatutos 
o reglas para su constitución para hacerla y dec1a~ 
ración del mteresado de hallarse en el ejerciclC.' del 
cargo. 

Cuarta.--Garantias: 

A) Ga1'ant13 provisional: Para poder tomar parte 
en la suba~ta i-e ¡;;¡Ji.lstituirá por el licitador Wla garan
tia provisioaal del 2 por 100 del precio de salida. 
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de acuerdo con el articulo 112 de la Ley de Con
tratos del Estado, y que serán las siguientes: ~ 

l. Finca señalada con el nt'unero 135, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

2. Finca señalada con el número 136, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

3. Finca señalada con el número 137, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

4. Finca señalada con el número 138. la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

5. Finca señalada con el número 139. la garantía 
provisional es de 543.360 pesetas. 

6. Finca señalada con el número 140, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

7. Finca seiíalada con el número 141, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

8. Finca señalada con el número 142.lagarantia 
provisional es de 545.400 pesetas. 

9. Finca seftalada con el número 143, la garantía 
provisional es de 545.400 pesetas. 

10. Finca señalada con el número 144, la garan
tía provisional es de 543.360 pesetas. 

B) . Garantía defmitiva: El adjudicatario de las 
parcelas, deberá, una vez comunicada la adjudica
ción definitiva depositar una garantía deftnitiva Que 
será el 4 por 100 del precio de adjudicación de 
acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Quinta.-Formalidades de esta subasta: 

A) LicitaciÓn: La subasta se celebrará en el 
salÓn de sesiones de esta Casa Consistorial, a las 
doce horas del día siguiente hábil, al que se cumplan 
veinte, también hábiles. a contar del inmediato a 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» o del ~Boletin Oficial 
del Estado». último que se publique. 

La Mesa de la subasta estará integrada por el 
Alcalde de Pinto, o Concejal en quien delegue y 
por el Secretario de la Corporación. 

Sexta.-El modelo de proposición será el siguiente: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido el ....... " en plena posesión 
de su capacidad juddica y de obrar, en nombre 
propio. o en representación de ........ , toma parte 
en la subasta para la venta de fincas urbanas indus
triales en el sector 1-1 de esta localidad. con carácter 
de bienes patrimoniales de propios, convocada por 
el Ayuntamiento de Pinto y publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 
y en el «Boletín O,ficial del Estado» de fecha 
a cuyos efectos hace constar: 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas por la par-
cela señalada con el número ........ del inventario 
de bienes Que significa un alza de ........ pesetas, 
~obre el tipo de licitación. 

b) Bajo su respon<>abilidad declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad 
o incapacidad previstas en los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de ContrataciÓn de las COI,?ora
ciones Locales. 

c) Acepta cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de 'condiciones de la subasta. 

d) Acompaña documento acreditativo de la 
constitución de la garantia prmisional para parti
cipar en la subasta. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Séptíma.-El pliego de condlciones íntegro se 
encuentm en las oficinas municipales de Secretaria 
para mejor conocimiento de los interesados. 

Pinto, 2 de marzo de 1994.-La Alcalde
sa.-13.511. 

Resolución del Ayuntamiento de Portillo por 
la que se publica la a4,iudicación en subasta 
pública de la contratación del aprovecha
miento de la arenera de la finca sita en 
Carramonte de este Ayuntamiento. 

Este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
de 23 de agosto de 1993 acordó la adjudicación 

BOE núm. 88 

defmitiva del aprovechamiento de la arena de la 
finca sita en Carramonte a don Vicente Garcia Rojo 
en representación de «Hermanos Garda Excava
ciones y Obras. Sociedad Anónima». «Hormigones 
Hegeo, Sociedad Anónima», única plica presentada. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
di:,;puesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/ 1986, de 18 de julio y artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación. 

Portillo, 28 de marzo de 1994.-El Alcalde, Félix 
Gilsanz Montero.-19 .05 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Quart de 
Poblet porJa que se anuncia concurso abie,... 
to? con admisión previa. para adjudicar las 
obras de piscina municipal cubierta. 

Objeto: Estudio de ofertas para adjudicar las obras 
del proyecto de piscina municipal cubierta. 

Tipo: 398.987.451 pesetas. Que no podrá sobre
p~sarse. 

Plazo de ejecución de las obras: Doce meses, a 
contar de la fecha del acta de comprobación del 
replanteo. 

Proyecto y expediente: En Secretaría General. 
Garantía provisional: 7.979.749 pesetas. 
C/asificadón empresarios: Grupo C. subgrupos 

todos, categoría e; grupo 1, subgrupos 6 y 9, cate· 
gorla b; grupo J, suógrupo 2. categOlia e; gru
po K, subgrupo 4, categoria a; subgrupo 5, categoria 
a, y subgrupo 9, categoria b. 

Modelo de proposición: Figura en el pliego de con
diciones administrativas. 

Proposición - Los licitadores presentarán sus pro
posiciones en tres sobre cerrados y fIrmados, hacien
do constar la denominación del concurso, y se 
subtitularán: 

·Sobre l. «Documentación general». 
Sobre 2. ~Documentación técnica», compren

diendo por separado estudio técnico e información 
sobre la solvencia del licitador (admisión previa). 

Sobre, 3. «Proposición económica» (ajustar ai 
modelo del pliego). 

Presentacion de proposiciones: Durante el plazo 
de veinte días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficiaj del 
Estado». 

Plazo resolución admisión previa: Cinco dias natu
rales desde la terminación de la presentación de 
las proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En las dependencias 
del Ayuntamiento. a las doce horas del décimo día 
hábil después del de fmalizado el plazo de presen
tación de proposiciones, en el antedespacho de la 
Alcaldía. 

Existencia de créditos: Con cargo a los presu
puestos de 1994. de 1995yde 1996. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas durante el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones eConó
micas. 

El pliego de condiciones se expone, conjuntamen
te, con este anuncio a exposición pública para recla
maciones por periodo de ocho dias, Quedando en 
suspenso el concurso si se presentasen reclamacio
nes. 

Quart de Poblet. 16 de marzo de 1 994.-El Alcal
de.--El Secretario.-18.924. 

Resolución del Ayuntamiento de Requena por 
la que se aprueba el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que ha de regir la 
subasta con admisión previa de la contra
tación de la obra «Matadero mun;cipal»~ que 
se convoca simultáneamente. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión del día 22 de marzo de 1994 el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. para contra-
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tar, mediante subasta con admisión previa, la eje
cución de las obras de «Matadero municipal», se 
somete a infonnación pública, por el plazo de ocho 
días, contados a partir de la última publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» para que pue
dan presentarse reclamaciones. De no haber recla
maciones durante el plazo señalado. se entenderá 
aprobado definitivamente dicho pliego. 

Simultáneamente. se anuncia la subasta con admi
sión previa, condicionada a lo dispuesto en el ar
tículo 122, 2. del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18deahril. 

Objeto del contrato: Adjudicación, mediante 
subasta con admisión previa, de la ejecución de 
las obras de «Matadero municipal». de Requena. 

Tipo de Ucitación: 172.234.738 pesetas. 
Duración del contrato: Catorce meses. 
Fianza provisional: 3.444.696 pesetas. 
Fianza definittva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Clasificación del conrratista: 

Grupo C); subgrupos 2. 3, 4, 6. 7. 8 Y 9; catego
ría e). 

Grupo J), todos los subgrupos. categoría e). 

Presentación y apertura de plicas: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaría General del 
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el último «Boletín Oficial» en que 
aparezca inserto (<<Boletín Oficial» de la provincia, 
"Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» o «Bo
letín Oficial del Estado»). desde las nueve hasta 
las catorce horas. 

Durante este plazo. y en dicha Secretaria. podrán 
ser examinados' el proyecto, los pliegos de condi
ciones y los demás elementos documentales del 
expediente. 

La apertura de las ofertas para admisión previa 
de las empresas se efectuará confonne se indica 
en la cláusula octava del pliego de condiciones 
particulares. 

La apertura del sobre número 3. {,Proposición 
.económica~, tendrá. lugar el décimo dia siguiente 
hábil, contado a partir del siguiente al en que finaliza 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
doce horas, ante la Mesa constituida al efecto. Si 
el día señalado para la apertura de proposiciones 
coincidiera en sábado. se trasladará al primer día 
hábil siguiente. 

Modelo de proposición económica 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
calle ......... número ........ , con documento nacio"nal 
de identidad número ......... actuando en su propio 
nombre o en representación de ......... según poder 
bastanteado que acompaña. manifiesta que enterado 
del edicto de subasta con admisión previa. que publi-
ca el ........ (<<Boletín Oficial» de la provincia. «Diarío 
Oficial de la Generalidad Valenciana» o .:Boletin 
Oficial del Estado»). de fecha ........ , de contratación 
de las obras de «Matadero municipa1», se compro
mete a la realización de las mismas. con estricta 
sujeción a las condiciones técnicas de dicho pro
yecto, así como el pliego de condiciones técnicas 
particulares, descriptivo de las obras y reguladoras 
de su ejecución que se considera .parte integrante 
del presente pliego. que expresamente acepta, por 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
IV A incluido. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Requena, 23 de marzo de 1994.-La Alcalde
sa.-18.750. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición, instalación y mantenimiento de jue~ 
gos infantiles para distintos parques de la 
ciudad. 

Objeto: La contratación, mediante concurso. 
de la adquisicion, instalación y mantenimiento 
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de juegos infantiles para distintos parques de la 
ciudad. 

Tipo: 30.000.000 de pesetas. 
Pagos: 15.000.000 de pesetas, partida 

432,60-226.00 del presupuesto 1993; 9.000.000 de 
pesetas, partida 121,99-625,00, y 6.000.000 de pese~ 
tas. partida 432,60-227.07, ambas presupuesto 
1994. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas; defmitiva, 
1.200.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde 
la recepción de la notificación de adjudicación. 

Presentación de propo~'iciones: Hasta las trece 
horas del día 22 de abril de 1994, en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del dia 25 
de abril de 1994. en la Mesa de Contratación que 
se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad, 
con domicilio en ......... provisto de documento 
nacional de identidad número ......... actuando en 
nombre propio (o en representación de ........ , CIF 
número ........ ). y con domicilio a efectos de noti· 
ficaciones, expone: 

Primero.--Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para el suministro 
de juegos infantiles, se compromete a su ejeCUCión, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
rige la contratación y realiza la siguiente oferta: 

Areas (importe desglosado por áreas). 
Juegos sueltos para zonas aisladas (importe des

glosado). 
Mantenimiento: 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren· 
dido no solo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Aftadido 
(lV A), sin que, por tanto, puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente, así como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi~ 
ciones económico-administrativas. 

(Enviado anuncio al «Diario de las Comunidades 
Europeas.» ) 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Salamanca. 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, 
Jesús Málaga Guerrero.-18.904. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se anuncia la con~ 
tratación del suministro contenido en los 
proyectos «Ejecución de la IV fase del estadio 
de atletismo» y «Ac.;ondicionamiento de sillas 
para uso deportivo del Centro Cultural 
"Claudio Rodríguez"» por la modalidad de 
subasta pública. 

1.0 Organo contratante: Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes, plaza de la Constitución. 
l. San Sebastián de los Reyes (28700-Madrid). Telé
fono: 652-62-00, telefax: 654.58.48. 

2.° Objeto del contrato: 

a) Naturaleza: Suministro de equipamiento 
deportivo del estadio de atletismo y del Centro Cul
tural "Claudia Rodríguez». 

b) Lugar de ejecución: San Sebastián de los 
Reyes. 

c) Plazo de ejecución: Seis semanas. 
d) Presupuesto. Tipo de licitación: 

El presupuesto total del suministro contenido en 
ambos proyectos asciende a la cantidad de 
42.607.527 pesetas (incluido lV A, transporte y mon
taje) y presenta el siguiente desglose: 

A) Equipamiento del Centro Socio Cultural 
«Claudia Rodríguez»: 

Lote 1.0 Total equipamiento: 11.402.265 pese
tas (incluido transporte. montaje e NA). 
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B) Ejecución de la N fase del estadio de atle
tismo: 

Lote 2." Equipamiento. competiciones y entre
namientos: 22.323.709 pesetas (incluido transporte, 
montaje e rv A). 

Lote 3.° Mantenimiento del campo de Césped: 
4.049.091 pesetas (incluido transporte. montaje e 
!VA). 

Lote 4.° Acondicionamiento de almacenes: 
3.606.234 pesetas. 

Lote 5.° Otros elementos complementarios: 
1.226.228 pesetas (incluido transporte. montaje e 
!VA). 

Se licitará independientemente por cada uno de 
los lotes. pudiendo su presupuesto ser mejorado a 
la baja. 

e) Modalidad de adjudicación: Subasta pública. 

3.° Expediente: Los pliegos de condiciones y 
documentación' complementaria podrán solicitarse 
y ser contados en horas de oficina. en la Sección 
de Contratación del Ayuntamiento durante el perio
do de presentación de proposiciones. 

4.° Proposiciones: 

a) Plazo de presentación: Veinte días hábiles 
a partir de la última publicación de este anuncio. 

b) Contenido: Las proposiciones se redactarán 
en castellano, confonne al siguiente modelo: 

Don ....... (en nombre y representación de ........ ), 
enterado del anuncio y aceptando en s.u integridad 
el pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir la contratación, median
te subasta del suministro contenido en los proyectos 
de «Acondicionamiento de salas para uso deportivo 
del Centro Cultural "Claudia Rodriguez"» y «Eje
cución de la IV fase del estadio de atletismOl), se 
compromete a suministrar los bienes incluidos en 
eIlote número ........ (indicación de su numero. con-
tenido y del proyecto al que corresponde), por el 
precio de ... pesetas (incluido transp0rte, montaje 
e NA), lo que supone una baja del· . por 100 
del tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

c) Fonna de presentación: En dos sobres cerra
dos con la inscripción: \{Proposición que presenta 
don ". (en nombre propio o en representación 
de ........ ). para tomar parte en la subasta pública 
convocada para contratar el suministro de equipa~ 
miento deportivo del estadio de atletismo y del Cen
tro Cultural "Claudia Rodríguez"», con los siguientes 
subtitulas: 

Sobre número 1: «Documemación generab, 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

d) Dirección a que debe remitirse: Ayuntamien
to de San Sebastián de los Reyes, plaza de la Cons
titución. 1, 28700 San Sebastián de los Reyes (Ma
drid). Sección de Contratación. 

5.° Apertura de proposiciones: 

a) Personas que ~ueden asistir: Apertura públi
ca. 

b) Fecha. hora y lugar: El primer día hábil 
siguiente al de fmatización del período de presen
tación en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 
a las doce horas. 

6.° Fianzas solicitadas: 

a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
resultante de la suma de los presupuestos de los 
distintos lotes por los que se licita. 

b) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes objeto de adj~dicación. 

7.° Financiación y pago: 

a) Financiación: Partida 452-62201 del presu
puesto para 1994. 
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b) Forma de pago: Contra factura aprobada por 
el órgano de contratación competente. previa recep
ción del sumini!'Otm. 

8.° Forma exigible de agrupación de contra/is
las: UTE. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
San Sehastián de los Reyes, JI de abril de 

1994.-EI Teniente de Alcalde. Delegado del Area 
Económica.-20.261. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve 
Sesrovires (Barcelona) por la que se convoca 
sIIbasta para la contratación de la obra de 
iluminado público a las unidades de actua
ción 5 y 6 del polígono único de Val/serrat. 

Aprobado el pliego de condiciones administrativas 
particulares que ha de regir la mencionada subasta, 
se somete a trámite de información pública por un 
periodo de veinte días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña», para que si se considera conveniente 
se puedan presentar alegaciones. 

Simultáneamente se convoca subasta. En el 
supuesto que se formularan reclamaciones o ale
gaciones contra el pliego de condiciones. ésta que

<lldara en suspenso. 

Objeto: Subasta para la contratación de la obra 
de iluminado público a las unidades de actuación 
5 y 6 del polígono único de Vallserrat. 

Precio base: 75.045.292 pesetas, [VA incluido. 
Garantía provisional; 2 por 100 del precio de 

licitación. 
Garantía definitillO; 4 por 100 del precio del 

remate. 
Dirección donde pueden solicitar pliego de con

diciones; Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, 
calle Major, 8, Secretaria, de lunes a viernes, de 
nueve a trece horas treinta minutos. y sábados de 
dIez a doce horas tremta minutos. 

Presentación de proposiciones: Durante el periodo 
de veinte días hábiles a partir de la última publi
cación en el ,(Boletín Oficial del Estado», en el "Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», 
en las oficinas mencionadas en el punto anterior. 

El modelo de proposición y requisitos pedidos 
se encuentran especificados en el pliego de con
diciones administrativas particulares. 

Clasificación contratista: Grupo I, subgrupo 1, 
categoria e; grupo 1, subgrupo 5, categoria e; gru
po 1, subgrupo 6. categoría e, y grupo J, subgrupo 
8, categoría d. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que haga seis o, si es festivo, el primer día 
hábil siguiente, contado a partir del día siguiente 
al del término de presentación de proposiciones. 

Adjudicación definitiva: Se realizará por el órgano 
competente de la Corporación. 

Plazo de ejecución obra: Dieciocho meses. 
Plazo de garantía obra: Un año. 

Sant Esteve Sesrovires, 8 de marzo de 1994.-EI 
Teniente de Alcalde Delegado. Francesc Rebés 
Nobales.-18.984. 

Resolu(---;ón del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria mediante 
concurso, para la prestación de los servicios 
de atención al drogodependiente en el muni· 
cipio de Torrevieja. 

Que aprobado por la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el día 11 de marzo de 1994, la 
convocatoria mediante concurso y el pliego'-de con
diciones económico-administrativas. para la contra· 
tación de la prestación de los servicios de atención 
al drogodependiente en este municipio. se anuncia. 
concurso para la contratación de dicho servicio, que 
se aplazará en el caso de presentarse alegaciones 
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contra el pliego expuesto en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante¡t, todo ello con arreglo a 
las condiciones del mismo que se resumen a con
tinuación: 

Objeto: Prestación de los servicios de atención 
al drogodependiente en el municipio de Torrevieja. 

Tipo de licitación: A la baja es de 4.000.000 de 
pesetas. 

Duración del contrato: Los servicios objeto de 
este contrato habrán de prestarse durante un plazo 
máximo de doce meses. El servicio se prestará a 
media jornada, para el Asistente Social y el Psi
cológo, siendo la jornada para el Médico de seis 
horas semanales. 

Fianzas: La provisional se fija en la cantidad de 
80.000 pesetas. y la definitiva, será la resultante 
de aplicar el porcentaje del 4 por 100 al precio 
de remate o adjudicación. 

Dependencia en la que está de manifiesto el expe-
diente: En la Secretaría del Ayuntamiento, el pliego 
de condiciones. 

Proposiciones: Podrán presentarse en la Secretaría 
Municipal de ocho treinta a catorce treinta horas, 
dentro de los diez días hábiles, contados desde el 
siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la última 
publicación de los anuncios de esta convocatoria, 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad Valencianall o en el «Boletin Ofi
cial del Estadoll. Si el último día hábil fuese sábado, 
el final del plazo de presentación. se trasladará al 
lunes siguiente, y en caso de ser también festivo, 
al inmediato hábil que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial, a 
las doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones. por la Mesa constituida al efecto, se efectuará 
la apertura del sobre. 

Si el día de apertura de plicas fuese sábado, la 
apertura de las mismas se trasladará al lunes siguien
te y, en caso de ser también festivo, al inmediato 
hábil que le siga. 

Torrevieja, 14 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-19.068. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de las 
obras mediante subasta, con tramitación 
ordinaria y procedimiento de licitaci6n 
abierto. 

Objeto: Proyecto de urbanización de calles en 
Pajarillos Altos, primera fase. 

Tipo de licitación: 92.370.946 pesetas, a la baja. 
con cargo a la partida 611.511.1 del presupuesto 
municipal de 1993. 

Clasificación del contratista: Las empresas 
que concurran a la licitación deberán estar clasi
ficadas como contratistas del Estado en el gru
po E, subgrupo 1. categoria c); grupo G. subgrupo 
3, categoría c); grupo J, subgrupo l, categoria a). 

Plazo de ejecución: Ocho meses, que comenzará 
a contarse a partir del dia siguiente al de la fuma 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, 
con los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número l. con el titulo: ¡(Documen
tación general». 

Deberá contener obligatoriamente y como mini~ 
mo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del con· 
tratista señalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 
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3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntantiento. 

b) Sobre número 2, con el título: «Proposición 
económica». 

La proposición económica concretará la cantidad 
en que el ofettante ejecutaría las obras, sujetándose 
al modelo que figura al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre.o razón social 
del licitador . 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de 
Obras del Departamento Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento, sita en 
el Monasterio de San Benito, calle San Benito, 1, 
en días de oficina. y de nueve a trece horas, dentro 
de los veinte días hábiles, excluidos sábados, a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«BoleHn Oficial de la Comunidad Autónoma» y «Bo
letin Oficial del Estado», última inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar, 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial. Si este día cayera en sábado, 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitaría de Fondos de este Ayuntamiento por importe 
de 1.008.710 pesetas. 

La copia del proyecto y pliego de condiciones 
pueden obtenerse en «Ofteco Reprografia», paseo 
de Zorrilla, número 44, teléfono 33-16-00. Valla· 
dolido 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi
vidua!), de estado ......... de profesión ....... , con 
domicilio en ........ , calle ........ , y a efectos de noti
ficaciones, en la ciudad de Valladolid. calle ........ , 
provisto de DNI número ......... expedido el día 
de ........ de 19 ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , nombre de la empresa y poder 
que acredite la representación), enterado de los plie
gos de condiciones económico-administrativas y 
facultativas, que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran unidos al expe
diente de su razón, se compromete a ejecutar las 
obras del proyecto de ........ , con sujeción estricta 
a los aprobados para su realización, por el precio 
de ........ pesetas, a cuyo efecto acompaña en sobre 
aparte los documentos exigidos. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficiab 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario, en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 24 de marzo de I 994.-EI Alcalde, 
por delegación (Decreto número 4763, de 18 de 
junio de 1991), el Concejal Delegado, Valeriana 
Martin Sánchez.-18.966. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la ejecución de la separata actua~ 
lizada de la primera etapa del sistema de 
análisis geo'grtifico aplicado. 

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de 
Tenerife. Plaza de España. sin número. 38003 Santa 
Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
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3. Objeto del contrato: El objeto de este contrato 
es la ejecución de la separata actualizada de la pri
mera etapa del proyecto integral del sistema de aná
lisis geográfico aplicado. dlvidiéndose el objeto de 
la contratación en tres lotes, que podrán ser adju
dicados en su totalidad o en parte a una o a varias 
empresas. Tales lotes son: 

Lote A: Software Comercial. 
Lote B: Equipamiento. 
Lote C: Ingenieria informática y cartografia. 

4. LlJgar de entrega y plazos: La entrega deberá 
realizarse en la sede del Cabildo Insular de Tenerife, 
en la dirección indicada en el apartado 1, Y en 
los siguientes plazos: . 

Lote A: Software Comercial~ dos meses. 
Lote B: Equipamiento, dos meses. 
Lote C: Ingeniería Informática y Cartografia, doce 

meses. 

5. Precios máximos: 

Lote A: Software Comercial, 35.000.000 de pese
tas. 

Últe B: Equipamiento, 34.410.000 pesetas. 
Lotf. C: Ingeniería Informática y Cartografia, 

62.380.000 pesetas. 

6. Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: Se presentarán en español en el Regis
tro General del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife en días hábiles de nueve a trece horas. 
dentro del plazo de veinte días a partir de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 

7. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Económica»: 28 de febrero 
de 1994. 

8. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a los que se opte, encono 
trándose especificadas las cuantías en los pliegos 
de condiciones económico-administrativas. 

9. Acto de apertura de plicas: Será público y 
tendrá lugar en la dirección señalada en el apartado 
1, a las doce horas del primer dia hábil siguiente 
a la expiración del plazo de presentación de soli
citudes que no sea sábado. 

10. Pago: El pago del precio se efectuará a la 
recepción defmitiva de las prestaciones que sean 
objeto de cada lote. contra la oportuna factura del 
adjudicatario. 

11. Obligación de mantener la oferta: Seis meses 
contados a partir del día siguiente de tenninación 
del plazo de presentación de las ofertas. 

12. Solicitud de documentación e información 
adicional: En la dirección indicada en el aparta· 
do l pueden solicitar copias de los pliegos de con
diciones (administrativas y técnicas). 

Santa Cruz de Tenerife. 28 de febrero de l 994.-EI 
Secretario. Alonso Femández del Castillo Macha· 
dO.-Visto bueno. el Consejero Insular de la Pre· 
sidencia, Paulina Rivera Baute.-12.075. 

Resolución del Consorcio Palacio Miramar por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras de reforma del área 
noble del Palacio Miramar de Donostia.san 
Sebastián. 

Objeto: Adjudicación de las obras de refonna del 
área noble (Pabellón de Caza) del Palacio Miramar 
de Donostia·San Sebastián. tercera fase (subfase B) 
del proyecto de rehabilitación del Palacio Miramar. 

Dependencias: La documentación administrativa. 
el proyecto y demás documentación técnica está 
a disposición de los/as interesados/as en las depen
dencias administrativas del Palacio Miramar de 
Donostia-San Sebastián. paseo de Miraconcha, 
número 48. 

Expediente: Declarado de tramitación urgente. 

Miércoles 13 abril 1994 

Presupuesto de licitación: 295.960.810 pesetas. 
IV A incluido. El presente contrato queda sujeto a 
coadición suspensiva basada en la necesidad de cfé.. 
dito adecuado y suficiente en el momento resolutorio 
definitivo. 

Plazo de ejecución: Doce meses contados a partir 
de la firma del acta de comprobación de replanteo. 

Fianzaprollisional: 5.919.216 pesetas. 
Fianza definitb'a: 11.838.432 pesetas. 
Pagos: Imputables a! presupuesto aprobado por 

el Consorcio Pal:icio Mirarnar para el ejercicio 1994. 
El contrato es fmanciado parcialmente por el Fondo 
de Reactivación Económica y del Empleo. aproba
do por la Ley del Parlamento Vasco. núme· 
ro 3, de 20 de mayo de 1993. 

Clasificación.: K. 7.e. 
Modelo de propusicüín: El que fIgura como anexo 

al pliego. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Antes de las diez horas del vigésimo día h,ábil a 
partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el .BoJetín Oficial de Guipúzcoa». en 
el domicilio antes indicado. 

Apertura pública: La apertura de proposiciones. 
en caso de no recibirse ninguna por el nuevo pro
cedimiento previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. se celebrará a las 
doce horas del día en que concluye el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sába
do, en cuyo caso se trasladará al siguiente dia hábil. 
en la sala de reuniones de la Fundación Pública 
Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián. paseo 
Miraconcha, número 48. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Donostia·San Sebastián. 23 de marzo de 1994.-El 
Presidente de la Junta rectora. Joseba Arregi Aran· 
buru.-18.718. 

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Tarragona por la que se anuncÚl 
concurso para la ejecución de las obras com· 
prendidas en el proyecto JUlra la construcción 
de un edificio de 60 cocheras en el barrio 
de 1 comalj de esta í:iudad. 

Hallándose en periodo de exposición pública el 
proyecto y el pliego de condiciones económico-ad· 
ministrativas que han de regir la contratación 
mediante concurso para la realización de los trabajos 
consistentes en la construcción de un edificio de 
60 cocheras. en el barrio de Icomar. de esta ciudad, 
de conformidad con lo acordado por el Plenario 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Tarra~ 
gona, se anuncia simultáneamente la celebración 
del acto licitatorio. que se celebrará con sujeción 
a lo que seguidamente se expresa. en el entendi
miento de que. caso de formularse reclamaciones 
al pliego. la licitación se aplazará hasta que, resueltas 
aqUéllas. se anuncie de nuevo su celebración. 

Objeto: La construcción de un edificio de 60 
cocheras en el barrio de Icomar, de Tarragona. 

Tipo de licitación: 73.206.585 pesetas (IVA inclui
do), a la baja. 

Plazo máximo de t!jecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Un año. a partir de la recepción 

provisional. 
Pago: Por certificaciOiles de obra ejecutada debi· 

damente aprobadas. 
Hanzas provisional y definitiva: Para tomar parte 

en este concurso. se acompañará a la proposición 
resguardo de haber depositado. en la Tesorería de 
este Patronato Municipal de la Vivienda de Tarra· 
gana. la fianza provisional de 817.066 pesetas. 

El adjudicatario deberá constituir la garantia defi· 
nitiva. la cual se establecerá aplicando al importe 
de adjudicación los tipos máximos establecidos en 
el articulo 82 del RCCL. 

Clasificación: Los licitadores deberán presentar 
certificado de clasificación expedido por el Registro 
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Oficial de Contratistas o copia autenticada. junta
mente con una declaración jurada de su vigencia 
i de la de las circunstancias que sirvieron de base 
f\ la clasificación en los siguientes grupos: 

("¡rupo C. subgrupo 2. categoria el 
, ~111po C, subgrupo 4. categoria e). 
(f.upo C. subgrupo 6. categoría e). 
Grupo 1, subgrupo 9. categoría c). 

Expediente: El proyecto, el pliego y otra docu· 
r:1entación se encuentran en la Secretaria de este 
Patronato Municipal de la Vivienda de Tarragona. 
donde pueden ser examinados en dtas y horas hábi
les de ofIcina 

Presentación de plicas: Las proposiciones y otros 
documentos que se hayan de acampar lar confonne 
a la condición X para tomar parte en la licitación 
se presentarán en la Secretaria de este Patronato 
Municipal de la Vivienda, durante las horas de ofI
doa de los días laborables. hasta las trece horas 
ael vigésimo día hábil siguiente al de publicación 
de este anuncio en el último de los diarios ofIciales 
(..-Boletín OfIcial de la Provincia de Tarragona», 
.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o 
1<Boletín OfIcial del Estado») en que se inserte, salvo 
que sea sábado. caso en el que se prorrogará al 
siguiente dia hábil. 

Apertura: El acto de apertura de proposiciones 
se celebrará en la sede del Patronato Municipal 
de la Vivienda de Tarragona. a las once horas del 
décimo dia hábil siguiente a la fInalización del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que sea 
sábado, caso en el cual se celebrará el siguiente 
dia hábil. Dicho acto será público. 

Modelo de proposición: Las proposiciones para 
optar al concurso se presentarán en sobre cerrado 
con la siguiente inscripción: 1<Proposición pata 
tomar parte en el concurso convocado por el Patro
nato Municipal de la Vivienda de Tarragona para 
la ejecución de las obras comprendidas en el pro
yecto para la construcción de 60 cocheras en el 
barrio de Icomar. de Tarragona». 

Las proposiciones se redactarán de conformidad 
~~on el siguiente modelo de proposición: 

Don/doña ........ (en nombre propio o en la repre· 
~ntación que ostente), con domicilio en ......... con 
d~\llnento nacional de identidad número ........ . 
exvedido en ......... hallándose en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar. toma parte en 
el concurso para la ejecución de las obras com
prendidas en el proyecto para la construcción de 
SO cocheras en el barrio de Icomar. de esta ciudad. 
convocado en el ........ (<<Boletín OfIcial del Estado*. 
«Boletin OfIcial de la Provincia de Tarragona» o 
\\Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña») 
número ........• de fecha. . .. y a dicho efect() hace 
c~,r,star: 

a) Se compromete a: 

1 A ejecutar las obras por el precio de ........ pe-
S<:'"tas. IV A incluido. 

2. A ejecutar las obras en un plazo de ........ me-
se~. 

Asimismo se compromete a cumplir. respecto del 
personal que utilice. las normas establecidas por 
la legislación laboral y de la Segurióad Social en 
todos sus aspectos. garantizando al Patronato Muni· 
cipal de la Vivienda de Tarragona la total indem
rlidad, incluso subsidiaria. respecto de tales obli
gaciones. 

De la Ihisma manera. declara obligarse al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trabajo. 

b) Declara bajo su responsabilidad aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas de los pliegos 
,de condiciones técnicas y jurídicas y econótnico·ad
ministrativas de este concurso. y que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas pata contratar 
con el Patronato Municipal de la Vivienda de Tarra
gona. 

(Lugar. fecha y firma de la persona licitadora.) 

Tarragona, 25 de marzo de 1994.-El Secretario 
Delegado. Pablo González Mestre.-20.218. 


