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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la ComandancÚl de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de ohra comprendido en el expediente núme
ro 11594114000601. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 442), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
proyecto de retejado zonas sureste y suroeste patio 
principal sustitución de campana extractora en la 
cocina Tropa Palacio Real 2. Jefatura Valladolid, 
le ha sido adjudicada a la empresa dulián Ortega, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.485.000 
pesetas. 

La Coruña, 23 de marzo de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Fernando Corbal Alfa
rO.-18.185-E. 

Resolución número 12/1994, del INVITAS, 
por la que se hace público haber sido adju
dicada la obra comprendida en el expediente 
número 94.002. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere .:1 Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha ¡ B de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Fomento de Construc
ciones y Contratas» la ejecución de las abras com
prendidas en el expediente número 94.002, titulad(l: 
Renovación de redes de alcantarillado y distribución 
de agua potable en la colonia de aviación en Aran
juez, por un importe total de 48.782.726 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
concurso. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-18.183-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
previa para la adquisición de aceites, lubri
cantes y productos especiales para buques 
y aeronaves de la Armada. Expediente núme
ro Rojo 80.036/94. 

l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pio XII. 
número 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Arsenales y Base Naval 
de la Armada. 

b) Objeto del suministro: Aceites. lubricantes y 
productos especiales. Importe: 270.891.000 pesetas 
(IV A exento). 

e) Posibilidad de ofertar: Por lotes, indicando 
precio unitario de cada artículo. 

4. Plazo de entrega: Dos meses y de acuerdo 
con los pedidos que curse la Armada. 

5. a) Solicitud de documentación: Podrá efec
tuarse todos los dias laborables, de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida 
Pío XII, numero 83, 28036 Madrid. Teléfono: 
3795500, extensión 4595. Fax: 3795449. 

b) Fecha límite de consultas y solicitud: 4 de 
mayo de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 10 
de mayo de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Annada, avenida Pío XII, 
numero 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7 a.) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto publico. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Annada, avenida Pío XII, 83, 28036 
Madrid, el 17 de mayo de 1994, a las once horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 2 por 
100 del presupueste:> del lote o lotes a los que se 
licite. 

Fianza deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto del 
lote o lotes adjudicados. . 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma juridica establecida en el artículo 10 
de la Ley de Contratos del Estado y artículos 26 
y 27 dei Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

10. Condiciones mínimas Que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Novei.ta dias 
contados a partir del 17 de mayo de 1994. 

12. Criterios de adjudicación: Primero: Calidad. 
Segundo: Ser fabricante o distribuidor. Tercero: Pre
cio. Cuarto: Concordancia de productos. Quinto: 
Capacidad de respuesta. Sexto: Referencias. Ver 
cláusula 9 del pliego. 

13. Información adicional: 

a) Las proposiciones económicas deberán 
acompañarse obligatoriamente, en sobre aparte, en 
los documentos indicados en la cláusula 13 del plie
go de bases y 4e cuantos documentos estimen los 
licitadores en orden a la valoración de los criterios 
de adjudicación de la cláusula 9 del pliego de bases. 

b) Respecto al precio a ofertar e impuestos apli
cables, deberán considerarse especialmente las cláu
sulas 3 y 11 del pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
29 de marzo de 1994. 

Madrid, 4 de abril de 1 994.-EI Presidente de 
la Junta, General de Brigada de Intendencia, Carlos 
Maria Pérez-Crespo Muñoz, Presidente de la Mesa 
de Contratación.-19.295. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
preVia pQ.ra el suministro de raciones de com
bate y emergencia. Expediente número Rojo 
80.041/94. 

l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa),. 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pio XII. 
numero 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Almacenes de Subsis
tencias de la Annada. 
. b) Objeto del suministro: Alimentación: Racio

nes de combate y raciones de emergencia. 
e) Cantidad: Ver pliego de bases. Importe: 

57.458.800 pesetas (lVA incluido), distribuido con 
arreglo al siguiente detalle: Lote 1: 56.908.800 pese
tas, lote 2: 550.000 pesetas. Expediente número 
Rojo 80.041/94. 

d) Posibilidad de ofertar: Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir 

de la fecha de la firma del contrato. 
5. a) Solicitud de documentación y consultas: 

Deberá efectuarse todos los días laborables de nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada. en el Cuartel General de la Armada, 
avenida Pío XII, número 83, 28036 Madrid. Telé
fono: 3795500, extensión 4595. Fax: 3795449. 

b) Fecha limite: 4 de mayo de 1994, a las doce 
horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 10 
de mayo de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Annada, avenida Pio XII, 
nUmero 83, 28036 Madrid. 

e) Idioma: España!. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Armada. avenida Pío XII, 83, 28036 
Madrid, el 18 de mayo de 1994, a las diez horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 2 por 
100 del presupuesto del lote al que se licite. 

Fianza deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto del 
lote adjudicado. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en el artículo 10 
de la Ley de Contratos del Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 
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10. Condiciones minimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta_o Noventa dias 
contados a partir del 18 de mayo de 1994. 

12. Criterios de a4judicación: Primero: Calidad. 
Segundo: Precio. Tercero: Referencias suministros 
anteriores. Cuarto: Plazo de entrega. según lo indi
cado en la cláusula 9 del pliego de bases. 

13. Información adicional: 

a) Los licitadores deberán presentar, junto con 
la proposición económica, y en sobre aparte, los 
documentos indicados en la cláusula 13, y los que 
considere oportunos en orden a la valoración de 
los criterios objetivos establecidos en la cláusula 
9 y las muestras indicadas en la cláusula 15 del 
pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
29 de marzo de 1994. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, General de Brigada de Intendencia. Carlos 
Maria Pérez-Crespo Muñoz, Presidente de la Mesa 
de Contratación.-19.294. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso con admisión 
previo. para el suministro de artificios para 
la seguridad de la vida humana en la mar. 
Expediente número Rojo 80.037/94. 

1. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 
número 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto con 
admisiÓn previa. 

3. Presupuesto: 16.253.295 pesetas (IVA exen
to). Lote 1: 5.006.631 pesetas; lote 2: 9.014.998 
pesetas; lote 3: 1.252.865 pesetas, y lote 4: 978.80 I 
pesetas. 

4. Lugar de entrega: Arsenales de Ferrol, Cádiz 
y Cartagena. 

5. Plazo máximo de entrega: Tres meses a partir 
de la notificación de la adjudicación. 

6. Posibilidad de ofertar: Por lotes. 
7. Retirada de documentos: La documentación 

podrá retirarse todos los días laborables de nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el CUartel General de la Annada. 
avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid. Teléfono: 
3795500, extensión 4595. Fax: 3795449. 

8. Fecha límite para retirada documentos y efec
tuar consultas: 29 de abril de 1994. a las doce horas. 

9. Fecha límite de recepción de ofertas: 6 de 
mayo de 1994, a las doce horas. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Salón 
de Reuniones de la Jefatura Apoyo Logístico de 
la Armada. avenida Pío XII. 83, 28036 Madrid, 
el 13 de mayo de 1994, a las diez horas. 

11. Lugar de presentación de proposiciones y 
de efectuar consultas: Junta de Compras Delegada 
en el CUartel General de la Armada. avenida 
Pío XII, 83, 28036 Madrid. 

12. Fianza provisional: 2 por 100 del presupues
to del lote al que se licite. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto del 
lote adjudicado. 

13. Forma juridica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la fonna juridica establecida en los articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

14. Modelo de proposición económica: Según 
cláusula 10 del pliego de bases. Deberá expresar 
validez de la oferta hasta 15 de junio de 1994. 

15. Otras informaciones: 

15.1 Criterios de adjudicación: Primero: Precio. 
Segundo: Referencia suministros anteriores. Terce
ro: Plazo de entrega. 
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15.2 Criterios para la admisión previa: En sobre 
aparte (número 3) deberán aportar: Acreditación 
scr fabricantes de los artificios. Garantía del artificio. 
Homologación de los artificios. Ver cláusula 9 del 
pliego. 

15.3 Las proposiciones (sobre número 1) debe
rán acompañarse en sobre (número 2) aparte de 
los documentos exigidos en la cláusula 13 del pliego 
de bases. asi como de cuantos estimen necesarios 
en orden a la valoración de los criterios de adju
dicación. 

15.4 Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, General de Brigada de Intendencia, Carlos 
Maria Pérez-Crespo Muñoz. Presidente de la Mesa 
de Contratación.-19.296. 

Resolución núme"" 732/606/1991. del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido adju
dicada la reposición de vehículos todo terre
no y camiones recolectores-compactadores. 
expediente 48.001. 

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 21 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
la reposición de vehículos todo terreno y camiones 
recolectores-compactadores a las finnas: 

Empresa: «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importe: 52.557.500 pesetas. 
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Empresa: dveco Pegaso, Sociedad Anónima». 
Importe: 32.558.070 pesetas. 

Total: 85.115_570 pesetas. 

en las condiciones establecidas. 

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, 21 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D., el General 
Director de Adquisiciones (Orden 35/1991, de 27 
de marzo. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
Emilio C. Conde Femández-Oliva.-18.179-E. 

Resolución del O1'8ano 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 Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del CUartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 10 de marzo de 1994, ha resuelto 
adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.049/l02, confonne se detalla a continuación: 

Empresa: «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima •. 

Expediente: Asistencia técnica soporte infonná
tico D. A. D. Expediente número 15.4.049/102. 

Importe: 16.372.800 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, 22 de marzo de 1994.-El Coronel Direc
tor accidental de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre, «Boletín Oficial del 
Estado» número 251, del 19), Manuel Prada 
Ochoa.-18. I 78-E. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid por la que se anuncia la subasta pública 
bienes rústicos que se citan. 

Se saca a pública subasta para el día 17 de mayo de 1994, a las diez horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Econonúa y Hacienda de Valladolid, de los bienes rústicos que a continuación se 
describe, los cuales figuran inscritos en el Registro de la Propiedad correspondiente a favor del Estado: 

Superficie Tasación O.M. Ténnino municipal Parcela Patigana - - Alineab Hectáreas Pesetas 

Bolaños de Campos ....................... 8 4 2.4040 360.600 15· 1·1993 
Castromembibre ........ ................ 30 4 5.8540 2.24Ú32 10· 3·1992 
Coreos del Valle ............................ 106 7 0,3330 13.320 25· 7·1991 
Corcos del Valle ............................ 16 1 3,6945 285.280 14· 6·1991 
Esguevillas de Esgueva .................... II 12 8.7730 2.193.250 17· 3·1988 
Esguevillas de Esgueva .................... 35 15 3,0410 608.200 25· 3·1988 
Geria y Velliza ............................ 36 5 0.7600 114.000 7· 5·1991 
Manzanillo . ................................. 23 7 1,0850 43.400 26· 6·1991 
Manzanillo ........................... ...... 77·2 3 0,8450 253.500 26· 6·1991 
Manzanillo . ................................. 95 4 0.1950 58.500 27·12·1991 
Mojados ........................ ............ 27 5 1,3680 273.600 18·10·1991 
Mojados ........................... .. ....... 38 2 0.5400 64.000 28·11·1991 
Mojados ..................................... 20 8 1.3860 155.600 18·10·1991 
Mojados ............ ... . ................... 38 7 1.3550 389.905 18·10·1991 
Mojados ................................... 74 3 1.4800 222.000 18·1Q.1991 
Mojados ................................... 31 2 4.4320 768.400 20·1H991 
Montealegre de Campos . ................. 31 4 16.7870 1.259.025 19· 1·1989 
Montealegre de Campos .................. 105 1 0.3600 180.000 19· 1·1989 
Tudela de Duero ................ ...... . .. 37 2 21,0545 4.210.900 26· 6·1991 
Tudela de Duero . .......................... 7 4 3.0210 120.840 31' 5·1991 
Tudela de Duero ........................... 149 2 1.4840 222.600 7· 5·1991 
Thdela de Duero ................ .......... 8 6 0.5670 85.050 31· 5·1991 
Tudela de Duero ........................... II 4 1.9510 78.040 16· 5·1991 
Tudela de Duero .............. .. .. ....... 178 4 0.2000 150.000 31· 5·1991 
Tudela de Duero ...................... .... 34 3 1.0628 318.840 27· 6·1991 
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Tennino municipal Parcela 

Tudela de Duero ........................... 68 
Tudela de Duero ..................... ..... 90 
Tudela de Duero ..... -..................... 25 
Tudela de Duero ........................... 38 
Tudela de Duero ...................... ..... 166 
Tudela de Duero ........................... 20 

El pliego de condiciones generales y demás 
circunstancias fisícas y jurídicas de las fmcas rústicas 
objeto de esta subasta podrán examinarse en la See· 
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación 
de EconollÚa y Hacienda. plaza Madrid. número 5. 

Valladolid, 14 de febrero de 1994.-ElDelegado 
de Economía y Hacienda, Isaias Borreg6n Sebas
tián.-15.303. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó· 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi. 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta Séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 16 de mayo de 1994. 

S. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la MeSa 
de Contratación de la Dirección General de Carre· 
teras (planta primera. sala de proyecciones. edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 26 de 
mayo de. 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nist .. -ativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 
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Superficie Tasación O.M. Poligono - - Alim::ab HoctMea. Pesetas 

7 0.5670 113.400 16- 5-1991 
1 5.6290 1.125.800 26- 6-1991 
8 0.4995 74.925 16· 5-1991 
1 2.4680 740.400 20- 6-1991 
4 1.0940 820.500 23-10-1991 
4 4.5995 919.100 26- 6-1991 

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

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

8. Agrupación de empresas: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

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

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994, ~Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-20.543. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 39-T·2570, 11.77/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Reor· 
denación de accesos. CN·340. de Clidiz y Gibral
tar a Barcelona, puntos kilométricos 1.159,6 al 
1.160.1. Tramo: Zona urbana de Tarragona». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
42.983.217 pesetas. Fianza provisional: 859.664 
pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4, d; G-6. d. 

Referencia: 39·M-8060,· 11.81/94. Provincia de 
Madrid.,Denominación de las obras: ~Renovación 
de juntas de dilatación transversales en aceras de 
pasos elevados. Autovia M·30. puntos kilométri
cos O al 18. Tramo: Enlace de Manoteras·Puente 
del Rey». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 56.723.998 pesetas. Fianza provisio
nal: 1. 134.480 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: G·6. e. 

Referencia: 33-CA·2420, 11.83/94, Provincia de 
Cádiz. Denominación de las obras: «Mejora de 
curvas én la CN-340. de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, puntos kilométricos 48,2, 51,2 y 60.1. 
Tramo: Barbate». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 84.420.707 pesetas. Fianza 
provisional: 1.688.414 pesetas. Plazo de ejecu· 
ción: Cuatro meses. Clasificación de contratistas: 
A·2, d; 0-4, e. 

Referencia: 33-M·8340. 11.85/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: ~Acondicio
namiento de taludes. Zona ejes 101·102. Vaciado 
Tolsa. Distribuidor este de Madrid (M·40)>>. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
29.246.882 pesetas. Fianza provisional: 584.9,38 
pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasi
ficación de contratistas: A-l. d; G-6, d. 

Referencia: 32-G&2500. 11.86/94. Provincia de 
Girona. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne en antigua N-H. punto kilométrico 732. 
Tramo: Vlladaséns-Vt1ademuls». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 18.938.780 
pesetas. Fianza provisional: 378.776 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Clasificación de con
tratistas: No se exige clasificación. 
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Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar· 
cación de Carreteras del Estado de: 

Cataluña: En Barcelona. Referencias 39-T·2570 
y 32-0E-2500. 

Madrid: En Madrid. Referencias 39-M·8060 y 
33-M-8340. 

Andalucia Occidental: En Sevilla. Referencia 
33-CA-2420. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se11Jicios por la que se adiudica 
el contrato de relación valorada para la refor
ma y adecuación de los despachos 8·405 
al 8·415 (impares), edificio B, norte, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de relación valorada para la reforma y adecuación 
de los despachos B-405 al B·415 (impares). edifi
cio B, norte, del Ministerio de Obras Públicas, 1" rans· 
portes y Medio Ambiente, ha sido adjudicado a 
«1. Ibarra, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.312.730 pesetas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la <..uesta.-18.171·E. 

Resoluclon de la J;Jirección General de Admi
nistración y Se1Vicios por la que se adjudica 
la contratación directa adecuación de des~ 
pachos y locales en la cuarta planta del edi
ficio de Agustín de Bethencourt, 25. del 

. Ministerio de Obras Púhlicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc· 
ta adecuación de despachos y locales en la cuarta 
planta del edificio de Agustin de Bethencourt, 25, 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, ha sido adjudicado a la empresa 
«L. F. Gestión. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.919.821 pesetas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-l8.170-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulit.:as por la que se anuncia subasta 
del proyecto 02/92 de refuerzo del firme de 
los caminos de se11Jicio de la acequia E·I, 
entre la carretera BA-503 y el camino de 
la Barca. en la zona regahle del canal de 
Montijo en varios términos municipales (Ba
dajoz). Clave: 04.293.292;1111. 

Presupuesto: 50.417.409 pesetas. 
PJazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.008.348 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
adntinistrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el rnfJmento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 12 de mayo de 1994 se admitiran 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
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(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de_proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

CUando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec· 
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

Documentos que deben presentar los licitadores; 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-19.332. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
del proyecto 10/92 de acondicionamiento del 
canal de Montijo, entre Alcazaba y Novelda 
de1- Guadian~ en término municipal de 
Badajo;; (Badajoz). CI/ll'e: 04.193.175/2111. 

Presupuesto: 99.962.715 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.999.254 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

I,.a propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión' del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar.la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante telex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-19.325. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
del proyecto 10/92 de refuerzo del camino 
de servicio del can,,1 de Orellana, desde el 
punto kilométrico 78,000 al punto kilomé
trico 112,850, en términos municipales de 
Miajadas y otros (Cáceres y Badajoz). Clave: 
04.190.317/1111. • 

Presupuesto; 99.969.331 pesetas. 
F:lazo de ejecución: Nueve meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianzaprovisional: 1.999.387 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4. 

categoría d. 
Modelo de propos;ción; Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el dia 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex. telefax: o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín· Estrella.-19.320 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
del proyecto 11/92 de acondicionamiento del 
canal de Montijo, entre Novelda del Gua
diana y la carretera N-523, en término muni
cipal de Badajoz (Badajoz). Clave: 
04.193.177/1111. 

Presupuesto: 98.546.530 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.970.931 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica Con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 

6163 

en el Area de (:ontratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 25 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ning(m 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 29 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-19.329. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de limpieza y acondicionamiento 
de cauces en la provincia de Teruel, en los 
términos municipales de Bezas, Cedrillas, 
Cascante del Río, El CuelW y Villastar, cla
ve: 410.004/1993. 

Esta ConfederaGi.ón Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 15 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto de ijmpieza y 
acondicionamiento de cauces en la província de 
Teruel. en los términos municipales de Bezas. Cedri
llas, Cascante del Río. El Cuervo y ViUastar, a la 
empresa «Romex. Sociedad Anónima», en la can· 
tidad de 7.787.422 pesetas y con arreglo a las con
diciones que han servido de base en la licitación. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar
qués.-15.172·E. 

Resolución de la Confederacióñ Hidrográfica 
del lúcar por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción de proyectos de repoblación 
forestal en montes a cargo de la Adminis
tración en las cuencas vertientes a los embal
ses de Escalona y Bellús (Valencia y Ali
cante), clave: F. P. 601.001/1993. 

Esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. con 
fecha 17 de diciembre de 1993. acordó adjudicar 
la licitación celebrada para la contratación del pliego 
de bases 09/93, asistencia tecnica para la redacción 
de proyectos de repoblación forestal en montes a 
cargo de la Administración en las cuencas vertientes 
a los embalses de Escalona y Bellús (Valencia y 
Alicante), a la empresa «Gatea, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 11.200.000 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tadón. 

El Secretario general. Rafael Cotino Mar· 
qués.-15.171-E. 



6164 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudu'ados los trabajos que comprende 
la asátencia técnica para la redacción de 
proyecto. dirección de obras. recepción y 
liquidw.'ión de las obras del edificio de ofi
cinu.<t; para la Confederación Hidrográfica 
del Nm"te. en San Sebastián (GuipÚzcoa). 
Clave NI. 503. 14O¡211 l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. "con 
esta fecha< ha resuelto adjudicar la licitación ceie
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la rr;!c~cción de proyecto. dirección de obras. 
recepciún y liquidación de las obras del edificio 
de oficinas para la Confederación Hidwgráfica del 
Norte, el: San Sebastián (GuipÚzcoa). ClaVt:. 
NL503.14G/2111, a don Luis Maria Uzcanga Sahls. 
documentu nacional de identidad número 
15.875.140. en la cantidad de 7.905.980 pesetas, 
con arregle- a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación 

Ovied(\ 29 de noviembre de 1993.-El Presidente. 
Pedro Piñer<~ Alvarez.-13.045-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del N(lrte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica con persona fisiea, al 
amparo del Real Decreto 1465/1985, de 17 
de jun), para asistencia técnica a la Comi
saría de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en la gestión de actuaciones 
específicas relativas a proyectos y obras 
orientadas a la mejoro del dominio público 
hidráulil'o en la cuenca del no Sil, en la 
provincia de León. Clave: Nl.984.163/711l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, c,m 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en la gestión de actuaciones esp~'" 
cíficas relativas a proyectos y obras orientadas a 
la mejora del dominio público hidráulico en la cuen 
ca del río Sil, en la provincia de León. Clave: 
NI.984.163/71l1, a don José Piñuela Viedma, 
documento nacional de identidad número 
25.872.236, en la cantidad de 14.904.000 pesetas. 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedu. 7 de febrero de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñen Alvarez.-13.695-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación por el sistema de controtadón 
directa de~ contrato de asistencia técnica que 
se cita. 

Esta Presidencia. de confonnidad con el articu
lo 38 de-la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento ha acordado hacer pública. la 
adjudicación de la licitación realizada. bajo el sis-
tema de contratación directa del contrato de asis
tencia técnica que a continuación se indica: ~Con
tratación de un servicio de autobuses para el trans
porte de objetores de conciencia» a la empresa 
«Etrambus. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
6.591.151 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.-13.003-E. 
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Resolución del Instituto Geogriifico Nacional 
por la' que se hace público el concurso con
vocado para la contratación de un se",icio 
de seguridad y control en la sede central 
de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico Nacional durante el año 1994. 

A la vista de la documentación elev<lda por la 
mesa de contratación. y en virtud de las facultades 
que me confiere la orden de 24 de abril de 1992. 
he acordado' adjudicar el concur¡,o convocado para 
la contratación de un servicio de seguridad y control 
en la sede central de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional, calle General Ibáñez 
de Ibero. 3. 28003 Madrid, durante el año 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 19 de noviem
bre de 1993). a la empresa «Asepro». por un i;nporte 
de 17.251.725 pesetas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-El Director gene
ral. Angel Arévalo Barroso.-16.675-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un labo
ratorio de seguridad biológica nivel 11. con 
destino al Instituto de Neurobiología «Ra
món y Cajal», del Consejo SlIperior de Inves
tigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reg1amento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 3 de marzo 
de 1994, por la que se adjudica, mediante mesa 
de contratación, el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un laboratorio de seguridad bio
lógica nivel 11, a favor de la empresa «Telstar. Socie
dad Anónima», por un importe de 5.369.250 pese
tas. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI PJ;esidente. José 
Maria Mato de la Paz.- 15.168-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi~ 
ca la adjudicación definitiva del controto de 
realización de obras de construcción de nave 
para el Departamento de Producción Animal 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, con destino al Instituto de Nutri
ción y Bromatología del Consejo Superior 
de Investigacione$ CientífICas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves· 
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su regÚunento. ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 9 de marzo 
de 1994, por la que se adjudica, mediante contra
tación directa, el contrato de realización de obras 
de construcción nave para el Departamento de Pro
ducción Animal del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, a favor de la empresa ~Ofabre», 
por un importe de 9.240.000 pesetas. 

Madrid. 9 de ma,rzo de 1 994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-15.431-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se acuerda 
dejar sin efecto la adjudicación a la empresa 
«Chapón, Sociedad Anónima», la edición de 
la re",ista'«Política Científica» (números 39. 
40. 41, 42. 43 y 44) para la organización 
central del Consejo Superior de In",estiga
ciones Científicas. 

Visto el escrito de renuncia de la empresa «Cha
pón. Sociedad Anónima», así como el informe del 
Director de la publicación, y de conformidad con 
las normas establecidas en el Reglamento" General 
de Contratos del Estado (Decreto 3410/1975, de 
25 de noviembre) y demás disposiciones de apli
cación, esta Presidencia acordó dejar sin efecto la 
adjudicación a la empresa «Chapón, Sociedad Anó
nima);. el contrato de la edición de la revista poliUca 
científica (números 39, 40. 41, 42. 43 y 44) para 
la organización central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-17 .436·E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 16 de febrero de -1994. 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de 21 de diciembre" 
de 1993: 

Construcción de un centro de enseñanza secun
daria de 20+6 unidades en Alcalá de Henares, polí
gono 41, «Campo del Angel» (Madrid), a favor de 
la empresa «F. Moreno Pérez, Sociedad Anónima». 
por un importe de 389.129.169 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Presidente 
'de la Junta. José María Bas Adam.-lI.255-E. 

Resolución de la Dirección Pro",incial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Albacete por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitil'as 
de l'tlri()s contratos de obras. 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
de Albacete por la que hacen públicas las adju
dícaciones defmitivas de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Alba
cete ha resuelto hacer pública la Resolución de 23 
de abril de 1993, por la que se adjudican defini
tivamente los siguientes contratos de obras: 

l. Adaptación edificio para Conservatorio Pro
fesional de Música, sito en calle Zapateros, número 
25. de Albacete, por el sistema de concurso público 
procedimiento abierto, a favor de la empresa ¡(Es-
tructuras Villarrobledo, Sociedad Anónima);. por un 
importe de 83.686.921 pesetas. 

2. Construcción de cinco más tres unidades de 
Educación Infantil en Colegio Público «Parque Sur». 
de Albacete, por el sistema de concurso público 
procedimiento abierto, a favor de lá empresa «Dra· 
gados y Construcciones, Sociedad Anónima». por 
un importe de 83.469.476 pesetas. 

3. Construcción de cinco más tres unidades de 
Educación Infantil en Colegio Público «San Pablo», 
de Albacete, por el sistema de concurso público 
procedimiento abierto, a favor de la empresa «Gó-
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mez y Moraga, Sociedad Anónima», por un importe 
de 85.068.200 pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 20 de mayo de 1993. por la que se adjudica 
definitivamente los contratos de obras que se detalla: 

l. Reparaciones varias en Colegio Público «Al
calde Galindo», de Chinchilla de Montearagón (Al
bacde), por el sistema de contratación directa, a 
favor de la empresa (, Valentín J_ Navarro Garcia», 
por un importe de 6.787.770 pesetas. 

2. Reparaciones varias en Colegio Público «Pa
blo Picasso». de Bonete (Albacete), por el sistema 
de contratación directa, a favor de la empresa «Co
rer. Sociedad Anónima», por un importe de 
4.989.000 pesetas. 

3. Reparaciones varias en Colegio Público «.José 
Prat Garcia», de Albacete, por el sistema de con
tratación directa, a favor de la empresa «Gómez 
y Moraga, Sociedad Anónima¡¡, por un importe de 
5.000.000 de pesetas. 

4. Refonna de nave taller, demolición y drenaje 
en Instituto de FP «1usto Millám, de Hellin (AI
bacete), por el sistema de contratación directa, a 
favor de la empresa «Construcciones F. Abellán, 
Socledad Anónima», por un importe de 9.460.000 
pesetas. 

5. Reparaciones varias en Instituto de BUP de 
Madrigueras (Albacete), por el sistema de contra
tación directa, a favor de la empresa «Inteal, Socie
dad Limitada¡¡, por un importe de 3.919.994 pesetas. 

6. Calefacción y reparaciones varias en Instituto 
de BUP de El BoniUo (Albacete), por el sistema 
de contratación directa, a favor de la empresa «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», por 
un importe de 3.999.599 pesetas. 

7. Reparaciones varias en IFP «1usto Millán». 
de Hellin (Albacete), por el sistema de contratación 
directa, a favor de la empresa «Construcciones F. 
Abellán, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.355.906 pesetas. 

8. Reconstrucción de muro perimetral de con
tención de tierras en el Colegio Público «San Bias», 
de Elche de la Sierra (Albacete), por el sistema 
de contratación directa. a favor de la empresa «Cons
trucciones Junsa, Sociedad Limitada». por un impor
te de 2.632.411 pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 6 de junio de 1993, por la que se adjudica defi
nitivamente el contrato de obras que se detalla: 

Ampliación de ..siete unidades en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Yeste (Albacete), por el 
sistema de concurso público procedimiento abierto, 
a favor de la empresa «Comuñas y Artemio, Socie
dad Limitada», por un importe de 57.301.088 pese
tas. 

También se acuerda hacer publica la Resolución 
de 16 de junio de 1993. por la que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras que se detalla: 

Urbanización en Colegio Público «Parque-Sun, 
de Albacete. por.el sistema de contratación directa. 
a favor de la empresa «Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima». por un importe de 28.600.195 
pesetas. 

Igualmente se acuerda hacer pública la Resolución 
de 29 de julio de 1993. por la que se adjudican 
defmitivamente los contratos de obras que se deta
llan: 

l. Reparaciones varias, alicatado, fontanería. 
calefacción, alta carpinteria y reforjado en Colegio 
PUblico «Cristo de la Antigua», de Tabarra (Alba
cete), por el sistema de contratación directa, a favor 
de la empresa «Construcciones Junsa, Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.200,000 pesetas. 

2. Reparación de aseos. retejados, reparación 
terrazos, sustitución vallado, pintura y reparaciones 
generales en Colegio PUblico «Ana SotOl>. de Alba
cete, por el sistema de contratación directa, a favor 
de la empresa «Perez y Murcia, Sociedad Anónima 
Laboral». por un importe de 6.571.704 pesetas. 

3. Construcción de dos unidades y servicios 
complementarios en Colegio Público «Santa Cruz». 
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de Tinajeros (Aibacete), por el sistema de contra
tación directa, a favor de la empresa «Pérez y Mur
cia, Sociedad Anónima Laboral». por un importe 
de 24.448.115 pes.etas. 

4. Reparaciones generales en Centro de Edu
cación de Adultos de Hellín (Albacete). por el sis
tema de contratación directa, a favor de la empresa 
«Comuñas y Artemio. SOCiedad Limitada», por un 
importe de 26.891.010 pesetas. 

5. Construcción de sies unidades de Educación 
Infantil en Colegio Público «San Antón», de Alba
cete, por el sistema de contratación directa, a favor 
de la empresa «Triturados Albacete, Sociedad Anó
nima». por un importe de 37.080.000 pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 8 de agosto de 1993. por la que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras que se det:illa: 

Urbanización en el Instituto de BUP número 6 
y Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, por el 
sistema de concurso público procedimiento abierto, 
a favor de la empresa «Construcciones Norberto 
Hemández Aroca, Sociedad Limitada», por un 
importe de 64.694.788 pesetas. 

También se acuerda hacer pública la Resolución 
de 9 de agosto de 1993, por la que se adjudican 
definitivamente los contratos de obras que a con
tinuación se detallan: 

l. Reparaciones varias en Colegjo Público 
«Prácticas», de Albacete. por el sistema de contra
tación directa, a favor de la empresa «Gómez y 
Moraga, Sociedad Anónima», por importe de 
5.722.983 pesetas. 

2. Construcción de una unidad de Educación 
Infantil y una unidad de Enseñanza Primaria en 
Colegio Público «La Esperanza», de Letur-Casas de 
la Dehesa (Albacete). por el sistema de contratación 
directa. a favor de la empresa «Comuñas y Artemio, 
Sociedad Limitada», por importe de 27.611.942 
pesetas. 

3. Reforma y adaptación de espacios en Instituto 
de Enseñanza Secundaria de Casas Ibáñez (Alba
cete), por el sistema de contratación directa. a favor 
de la empresa «Pérez y Murcia, Sociedad Anónima 
Laboral», por importe de 15.176.437 pesetas. 

4. Reforma y adaptación de espacios en Ceiltro 
de Enseñanzas Integradas de Albacete, por el sis
tema de contratación directa. a favor de la empresa 
«Pérez y Murcia, Sociedad Anónima Laboral», por 
un importe de 9.233.088 pesetas.. 

5. Adaptación en Instituto FP «Escultor J. L. 
Sánchezl>, de Almansa (Albacete), por el sistema 
de contratación directa. a favor de la empresa «ICE
SA», por un importe de 3.700.000 pesetas. 

6. Reparaciones varias y sustitución de calefac~ 
ción en Colegio Público «Cristóbal Colón». de Alba
cete, por el sistema de contratación directa, a favor 
de la empresa «Coref. Sociedad Anónimal>, por un 
importe de 10.611.340 pesetas. 

7. Reparación de calefacción y cubierta en Cole
gio Público «Tomás Navarro Tomásl>, de La Roda 
(Albacete), por el sistema de contratación directa, 
a favor de la empresa «Estructuras Villarrobledo; 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.988.500 
pesetas. 

8. Construcción de dos unidades de Educación 
Infantil en el Colegio Público «Benjamín Palencia». 
de Albacete, por el sistema de contratación directa, 
a favor de la empresa "Gómez y Moraga, Sociedad 
Anónima». por un importe de 19.875.275 pesetas. 

Asimismo se acuerda hacer pública la Resolución 
de 20 de agosto de 1993. por la que se adjudica 
defmitivamente el contrato de obras que se detalla: 

Reforma de la instalación de calefacción en el 
Instituto de BUP «Cristóbal Lozano». de Rellío (Al
bacete). por el sistema de contratación directa. a 
favor de la empresa «Construcciones AbeUán. Socie
dad Anónima», por un importe de 6.930.000 pese
tas. 

Albacetc. 16 de febrero de J 994.-El Director pro~ 
viucial. José A. Almendros Peinado.-12.980-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gadones Cientíjicas~ por 14 que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con~ 
trato de suministro, entrega e instalación 
de un analizador de quimisoreión. y reac
ciones catalíticas, con destino al Instituto 
de Catálisis)' Petroleoquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de 'Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
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 I de marzo 
de 1994, por la que se adjudica mediante Mesa 
de Contratación el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un analizador de quimisorci6n y 
reacciones catalíticas a favor de la empresa «Varian 
Ibérica, Sociedad Limitada», por un importe de 
8.900.000 pesetas. 

Madrid. I de marzo de 1994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-13.026-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
82/93 G. iniciada para la prórroga de la 
contratación del mantenimiento de diversos 
productos lógicos instalados en los Sistemas 
Centrales de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social durante el año 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infurma que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994, a la firma 
«Selesta Gestión Centros. Sociedad Anónima», por 
un importe total de 6.658.512 pesetas. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral.-12.249-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
94/93 G, iniciada para la contratación del 
alquiler de, la licencia de uso Mapper para 
su instalación en el ordenador «Unisys» 
2200/922 del Centro de Aplicaciones Eco
nómicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
1994 y e/31 de junio de 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994. a la f1nna 
~Unisys España, Sociedad Anónima». por un impor
te total de 7.017.23 1 pesetas. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-El Director gene
rat.-1/.247-E. 
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Reso/udón de la Tesorería G'eneral de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4535. iniciada para la contratación del 
se",icio de limpieza en el edifICIo de la Segu
ridad Social en calle Londres. número 60. 
para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la 
firma ~Transmersa, Sociedad Anónima)l. en un 
importe de 19.520.000 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Director gene
ral.-15.443-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4539. iniciada para la contratación del 
~ervicio de asistencia técnica para la con· 
versión de la información contenida en los 
sistemas Wang de los servicios centrales 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 2 I de enero de 1994. aJa flrma 
.. Wang España, Sociedad Anónima», en un importe 
de 18.063.320 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-15.445-E. 

Resolucion de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4532. iniciada para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral en los 
locales de la calle Agustín de Foxá. 28·30. 
Y Manuel Ferrero, 15 y 19, de Madrid. desde 
elIde febrero de 1994 al 31 de diciembre 
de 1994. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se irúorma que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 20 de enero de 1994. a la firma 
«Técnicas de Mantenimiento Inmobiliario. Sociedad 
Anónima» (TMI) en un importe de 27.194.750 
pesetas. 

Madrid. 2 de marzo de I 994.-El Director gene
ral.-lS.439·E. 

Resoludón de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4531, iniciada para la contratación del 
servicio de limpieza düiria en la sede de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Madrid y locales 
administrativos dependientes de la misma, 
destfe ell defebrero de 1994 a 31 de diciem~ 
bre de 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 20 de enero de 1994. a la, firma 
«Transmersa, Sociedad Anónima», en un importe 
de 79.388.496 pesetas. 

Madrid. 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-lS.438·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4538, iniciada para la contratación del 
sewicio de asistencia técnica de apoyo en 
las áreas VSE/VTAM/CICS y comunicacio
nes para los sewicios centrales de la Teso
rería General de la Seguridad Social. ne.e
saria entre el 15 de febrero de 1994 al 15 
de agosto de 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 21 de enero de 1994, a la fIrma 
«Internacional Business Machines. Sociedad Anó
nima». en un importe de 9.200.000 pesetas. 

Madrid. 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-15.444-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 94/4534, iniciada para la contratación 
del sewicio. de vigilancia y seguridad en el 
edificio de la Seguridad Social en calle Lon
dres. número 60. para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la 
fmna «Custodia. Sociedad Anónima», en un importe 
de 16.004.160 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Director gene
ral.-15.442-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4533. iniciada para la contratación del 
servicio de vigilancia y seg{lridad en los loca
les de la calle Agustín de Foxá, 28·30, y 
Manuel Ferrero. 15 y 19, de Madrid, desde 
elIde febrero de 1994 a 31 de diciembre 
de 1994. 

De confonnidad con Jos 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 20 de enero de 1994. a la fIrma 
.Custodia, Sociedad Ariónima». en un importe de 
29.494.993 pesetas. 

Madrid. 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-15.441-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso público número 
1.504/1994, iniciado para la contratación 
del se",icio de '¡'formación y comprobacio
nes registrales para las direcciones provin
ciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social y unidades de recaudación eje
cutWa paTa 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
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se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de esta Dirección General 
de fecha 16 de febrero de 1994. a la firma «loo
rinform Internacional. Sociedad Anónima». en un 
importe de 136.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-lS.434·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
1208/1993. iniciado para la impresión, 
encuadernación J' distribución del «Manual 
de Cotización para 1994». 

De confonnidad con los articulos.38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 4 de marzo de 1994 a la siguiente fIrma 
comercial: 

«Ediciones Infonnatizadas. Sociedad Anónima», 
por 8.758.000 pesetas. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-14.513-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la contratación de las obras de reforma de 
local para CAISS. en Jerez de los Caballeros 
(Badajoz). . 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
~e condiciones, vistos los documentos. certificados 

-y acta que integran el expediente de contratación 
número 43/JC-32/94, y la propuesta de la Junta 
de Compras Provincial. reunida en Badajoz el día 
31 de enero de 1994, según consta en el acta mime
ro 1/94. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica definitivamente la 
contratación de las obras de reforma de local para 
CAISS en Jerez de los Caballeros (Badajoz), a la 
empresa «Construcciones Antonio Cano Ortiz. 
Sociedad Anónima» (KAN OSA), por importe 
de 33.597.200 pesetas. 

Madrid, 7 de febrero. de 1994.-El Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.·-ll.256-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitWa de la asistencia técnica 
de los equipos megadoc instalados en las 
Dire(xwnes Provinciales de Barcelona y 
Madrid durante el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que. por resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, de fecha 28 de diciembre de 1993, se ha 
acordado la adjudicación del expediente número 
46/JC-35/94. a la fmna «Digital Equipment Cor
poration España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 81.254.391 pesetas, relativo a la asis
tencia técnica de los equipos megadoc instalados 
en las Direcciones Provinciales de Barcelona y 
Madrid durante el año 1994. 

Madrid, 7 de febrero de 1994.-El Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-9.654-E. 



BOE núm. 89 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la prorroga del con
trato (principal y reformado) para la rea
lización del se",icio de vigilllnCÚl jun:ula del 
ediflCio sede de la Dirección Gene1fl1 del 
INSS, dUl'flnte el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el. articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 16 de diciembre de 1993, 
por la que se ha adjudicado el expediente número 
18,/JC-15l94. relativo a la prórroga del contrato 
(prim;ipa! y reformado) para la realización del ser
vicio de vigilancia jUI~ del edificio sede de la 
Dirección General del INSS durante >;;1 año 1994, 
a la flI1ll.a "Securitas Seguridad España, Sociedad 
Anónima» (antes «Esabe Seguridad Madrid, Socie
dad Anónima»), por importe de 51.938.568 pesetas. 

Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-11.219-E. 

Resolución del Instituto Nacwnal de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente· 
la contratación de las obras de reforma de 
local para CAISS, en Montoro .rCórdoba). 

De conformidad con lo estipulado _en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número 3/JC-3/94. y la propuesta de la Junta de 
Compras Provincial, reunida en Córdoba el día 31 
de enero de 1994. según consta en el acta núme
ro 2/94, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica defmitivamente la 
contratación de las obras de reforma de local para 
CAISS, en Montoro (Córdoba). situado en la plaza 
de Jesús. esquina a calle del Arco. a la empresa 
j(Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima», 
por importe de 24.799.535 pesetas. 

Madrid. II de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-11.257-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la contratación de las obras de construcción 
de un edificio para centro de atención e 
información de la Seguridad Social (CAISS), 
en Calamocha (Teruel)_ 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
7/JC-7/1994, y la propuesta de la Junta de Compras 
Provincial, reunida en Teruel el día 3 de febrero 
de 1994, según consta' en el acta 2/1994. esta Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, en uso de las atribuciones que tiene con
feridas. adjudica definitivamente la contratación de 
las obras de constrUcción de un edificio para CAISS 
en Calamocha (Teruel), a la empresa «Constructora 
Elio. Sociedad Anónima», por. importe de 
29.598.849 pesetas. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-ll.525-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la contratación de las obras de reforma de 
la estructura del edUicio sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de Teruel. 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
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53/JC-37/1994, y la propuesta de la Junta de Com
pras Provincial. reunida en Teruel el día 3 de febrero 
de 1994. según consta en el acta 2/1994, esta Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. en uso de las atribuciones que tiene con
feridas. adjudica definitivamente la contratación de 
las obras de reforma de la estructura del edificio 
sede de la Dirección Provincial del INSS de Teruel, 
situado en la calle Joaquin Amau. 22, a la empresa 
«Construcciones Irati. Sociedad Anónima», por 
importe de 31.4~4.583 pes<!'tas. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Director gene· 
ral. Fidel Ferreras Alonsc.-l L526-E. 

Resolucion del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se comunica el resultado 
del concun¡U público 18/1993 para la adqui
sición de un local con destino a CAISS en 
Vigo (Pontevedl'fl). 

La Dirección General de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. con fecha 9 de febrero de 
1994, y a propuesta de la Mesa de Contratación 
de este Instituto, ha declarado definitivamente 
desierto el concurso 18/1993, publicado en el 1180-

letin Oficial del Estado» número 217, de 10 de 
septiembre de 1993. para la «Adquisición de un 
local con destino a CAISS en Vigo (Pontevedra)>>. 
dado que, según los informes técnicos elaborados. 
previa visita y examen de todos los locales ofertados 
y admitidos, ninguno de ellos se adecua para instalar 
un Centro de Atención e Información de la Segu
ridad Social (CAISS). 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-l1.551-E. 

Resolucion del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la instalación de un 
aula para la formación centralizada de la 
aplicación Progespress durante el año 1994_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 de febrero de 1994, se ha 
acordado la adjudicación del expediente 
106/JC-72/1994, a la firma «Eritel; Sociedad Anó
nima», por un importe de 28.234.800 pesetas. rela
tivo a la «Instalación de un aula para la formación 
centralizada de la aplicación Progespress durante 
el año 1994». 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-l1.555-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
el proyecto reformado de las obras de ins
talación de una imprenta en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 de febrero de 1994, se ha acor
dado la adjudicación del expediente 80/JC-54/1994. 
a la empresa «Leal Elizarán, Sociedad Anónima». 
por importe de 30.097.943 pesetas, relativo al «Pro
yecto reformado de las obras de instalación de una 
imprenta en San Sebastián de los Reyes (Madrid)>>. 

Madrid, 21 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-11.553-E. 
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Resolución del Instituto Nacwnal de Seguridad 
Social por la qlle se hace pública la adju· 
dicación definitiva de la asistencia técnica' 
para los nuevos desarrollos de' la aplicación 
Progespress durante el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
dón General del' Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 de febrero de 1994. se ha acor· 
dado la adjudicación del expediente 72JJC-49/1994, 
a la ftrma «Erite!, Sociedad Anónima», por un impor
te de 99.902.000 pesetas. relativo a la «Asistencia 
técnica para los nuevos desarrollos de la aplicación 
Progespress durante el año 1994». 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-EI Dlrector gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-l1.552-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del servicio técnico de 
!JOporle y mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas de los sistemas Megadoc ins
talados en 33 Direcciones Provinciales de 
este Instituto durante el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc~ 
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 dd febrero de 1994. se ha 
acordado la adjudicación del expediente 
112/JC-77/l994, a la firma j(Digital Equipment Cor
poration España,: Sociedad Anónima», por un 
importe de 82.065.386 pesetas. relativo al «Servicio 
técnico de soporte y mantenimiento de las apli
caciones informáticas de los sistemas Megadoc ins
talados en 33 Direcciones Provinciales de este Ins
tituto durante el año 1994». 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-l1.556-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del mantenimiento y 
soporte de las aplicaciones de tres sistemas 
de gestión documental Atrio de este Instituto 
durante el año 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contrataciórr del 
Estado. se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 18 de febrero de 1994, se ha acor· 
dado la adjudicación del expediente 
102/JC-69/1994, a la ftrma «Investrónica, Sociedad 
Anónima», por un importe de 42.952.000 pesetas, 
relativo al «Mantenimiento y soporte de las apli
caciones de tres sistemas de gestión documental 
Atriq de este Instituto durante el año 1994». 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-1 i.554-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se "ace pública la adju
dicación definitiva de la sustitución de un 
bloque de tres ascensores y de sus respectivas 
puertas. . 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 23 de diciembre de 1993 se ha 
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acordado la adjudicación del expediente número 
22/JC-19/94 a la flfrtla «Thissen Boetticher. Socie
dad Anónima», por un importe de 63.140.630 pese
tas, relativo a la sustitución de un bloque de tres 
ascensores y de sus respectivas puertas. 

Madrid. 3 de marzo de 1 994.-El Director general 
Fidel Ferreras Alonso.-14.538-E. 

Resolución de la Direéción Provincial de/Ins
tituto Nacional de Seguridad SocÚlI de AIava 
por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso del seITicio de limpieza de los 
edificios y locales que ocupa el Instituto 
Nacional de Seguridad Social en A/uva. 

Esta Dirección Provincial, con fecha 27 de diciem
bre de 1993, ha resuelto la adjudiéación del concurso 
1/1994, relativo al servicio de limpieza de los edi
ficios y locales de la Dirección Provincial del INSS 
de AlaV'<l. a favor de la empresa \lEulen. Sociedad 
Anonima,., por un importe de 16.387.692 pesetas 
y con aire~;Io a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
a los efectos de lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Vitoria. 7 de febrero de 1994.-La Directora pro
vincial. Sorkunde Arrazola Arrien.-12.633-E. 

Resolución de la Direccfón Provincial delIns
tituto Nllcional de la Seguridad Social de 
A licante por la que se hace público la adju
dicación 'de los se",icios de limpreza de su 
edifICio sede. sito en la calle Churruca, 
nÍ!mero 26. 

Resuelto el concurso público 1/94. convocado por 
esta Dirección Provincial y publicado en el \lBoletín 
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre 
de 1993, se pone en conocimiento de los interesados 
que los servicios de limpieza objeto de este concurso 
han sido adjudicados a la empresa \lArmit Ibérica, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
14.895.000 pesetas anuales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante. 28 de febrero de 1994.-EI Director pro

vincial, Jose Luis Ortega Motta.-15.028-E. 

Resolución de la Dirección ProvincÜlI dellns
tituto Nacionlll de la Seguridad SocÜlI de 
Alicante por la que se hace pÍlblico la adju
dicación de lo~' se",icios de limpieza en los 
locales ocupados por las agencias y centros 
de información del INSS en Alica"te y su 
provincia. 

Resuelta la contratación directa, con concurrencia 
de ofertas, del contrato número 2/94, convocado 
por esta Dirección Provincial, se pone en cono
cimiento de los interesados que los servicios de lim
pieza objeto de esta contratación administrativa han 
sido adjudicados a la empresa \lLimpiezas la Parl
sién, Sociedad Limitada», por un importe total de 
12.250.000 pesetas. 

Alicante, 28 de febrero de 1 994.-El Director pro
vincial, Jusé Luis Ortega Motta.-15.026-E. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Seguridad Social de Jaén 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del expediente de contratación 
directa número 11/1994 «Mantenimiento 
equipos MEGA DOC». . 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artícuo 1] 9 de su 
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Reglamento, se hace público que una vez aprobado 
por el órgano de contratación de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
en Jaén. ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato a la nnna \lDigital Equipment Corpo
ration España, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 7.160.872 pesetas, 

Jaén, 25 de febrero de 1994.-El Director pro
vinciaI.-12.632-E. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Seguridad Social de León 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de lal Jbras ik adilptació" de local 
para CA/SS en Vi"ab/ino (León). 

A efectos de lo previsto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la adjudicación defmitiva del concurso 
31/1993, obras de adaptación de local para CAlSS 
en Villablino, a la empresa· Construcciones Méndez 
García, por un importe de 20.044.936 pesetas. 

León, 14 de febrero de 1994,-EI Director pro
vincial, José Maria Serrano Valladares.-11.543-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nllcional de la Seguridad Social de 
Oviedo por la que se tuljudica el concurso 
público número 1/1993, publicado en el 
«Boletí1f Oficial del Estlldo»número 275. de 
17 de noviembre de 1993, referido 111 se",icio 
de limpieza de diversos centros ubicados en 
la ciudad de OvieJo durante 1994. 

De confonnidad cón 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos. certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 1/1993, y la propuesta de la Mesa de Con
tratación, esta Dirección Provincial, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas. adjudica aJ con
curso público número 1/1993. publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado. número 275, de 17 de 
noviembre de 1993, a la fmna «Comercial Servicasa, 
Sociedad AnóIlirruu, por un importe de 17.657.658 
pesetas. 

Oviedo, 30 de diciembre de 1993,-El Director 
provincial. Jesús Maria Martin Morillo.-l1.542-E, 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional. de la Seguridad Social de 
Oviedo por /Q que se adjudica el concurso 
público número 2/1993, publicado en el 
HBoletín Oficial del Estado» número 275, 
de 17 de noviembre de 1993, referido al ser
vicio de Iimpiez¡z de lQ.s locales periféricos 
de la Dirección Prop;ncial durante 1994. 

De confonnidad con 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 2/1993, y la propuesta de la Mesa de Con
tratación, esta Dirección Provincial, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas. adjudica el con
curso público número 2/1993. publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado. número 275, de 17 de 
noviembre de 1993. a la fmua t<Fast Cosersa, Socie
dad Limitada •• por un importe de 6.959.460 pesetas. 

Oviedo, 30 de diciembre de 1993,-El Director 
provincial, Jesús Maria Martín Morillo.-ll.541-E. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y 111arcll.~ por la que se hace públiclI la adju
dicación definitiva del concurso celebrado 
para contratar la traducción al cIIstellano 
de resúmenes redactados en inglés, francés 
y alemán de las solicitudes publicadas en 
patentes europeas que designan a España 
durante el liño 1994. 

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 38 de la Ley de Contr<itos del Estado, se hace 
público" -para conocimiento general y de los lici
tadores, que ha sido adjudicado defll"Jtivamente el 
concurso celebrado para contratar la traducción de 
resúmenes de patentes. a favor de la empresa «Be
sebo por un importe de 33,928.500 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Julián Alvarez Alvarez.-13,688-E, 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se hace pública la adju
dicación definitiva ikl concurso celebrado 
pllra la contratación de la grabación de dife
rentes tipos de registros de IIplicaciones 
informáticas durante el año 1994_ 

En cumplimiento de lo previsto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público, para conocimiento general y de los lici·· 
tadores. que ha sido adjudicado definitivamente el 
concurso celebrado para contratar la grabación de 
diferentes tipos de registros de aplicaciones infor
máticas, a favor de la empresa «Ciberdatall, por un 
importe de 22.805.594 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral.-J3.687·E. 

Resolución de la Oficinll Españolll de Patentes 
y Marcas por la que se hace pública 111 adju
dicación definitiva del concurso celebrado 
para contratllr la edición dél «Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial» y del «Boletín 
de Resúmenes de Patentes» durante el 
año 1994. 

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público. para conocimiento general y de los lici
tadores, que ha sido adjudicado definitivamente el 
concurso celebrado para contratar lá edición del 
«Boletín Oficial de la Propiedad lndustrial» y del 
\lBoletin de Resúmenes de Patentes» de este orga
nismo, a favor de la empresa \lSociedad Anónima 
de Fotocomposición», por un importe de 
98.870.112 Pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Julián Alvarez Alvarez.-13.685-E. 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso celebrado 
ptlra contratar la grabación de memorias 
y digitalización de imágewes durante el 
año 1994. 

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público, para conocimiento general y de los lici
tadores, que ha sido adjudicado definitivament~ el 
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concurso celebrado para contratar la grabación de 
memorias y digitalización de imágenes de este orga
nismo, a favor de la empresa .Servicios Informáticos 
Centrale". Sociedad Anónima» (SIC), por un impor
te de 43.347.500 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Director gene
ral, Julián Alvarez AJvarez.-13.686-E. 

Resolución de la Oficina Española de Paten
tes y Marcas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso 
celebrado para contratar los se",icios de 
limpieza y movimiento de enseres de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas duran
te el año 1994. 

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
publico. para conocimiento general 'y de los lici
tadores. que ha sido adjudicado defmitivamente el 
concurso celebrado para contratar los servicios de 
limpieza y movimiento de enseres de este organismo. 
a favor de la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad 
Anónima». por un importe de 40.800,000 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-El Director gene
raL Julián Alvarez Alvarez.-13.689-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución· de la Secretaría 'GenelYll de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de vigilancia y seguridad 
de las dependencills de la Secretaría GenelYll 
de Pesca Marítima. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que, con fecha 26 
de enero de 1994, ha sido adjudicado a la empresa 
~Servimax, Sociedad Anónima», el servido de vigi
lancia y seguridad de las dependencias de la Secre
taria General de Pesca Maritima durante el periodo 
de un año. en la cantidad de 30.486.960 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1 994.-El Secretario gene
ral. José Loira Rúa-14.027-E. 

Resolucifin de la Secretaría GenelYll dI! Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de limpieza y man
tenimiento de las dependencias de la Secre
taría GenelYll de Pesca Marítima. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
ContrataciÓn del Estado. esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que, con fecha 3 
de enero de 1994, ha sido adjudicado a la empresa 
dnterdam. Sociedad Limitada», los servicios de lim
pieza y mantenimiento de las dependencias de la 
Secretaria General de Pesca Marítima durante el 
periodo de un año. en la cantidad de 15.810.660 
pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Leira Rúa.-14,025·E. 
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Resolución de Ia·Secretaríll General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la ,adju
dicación del servicio de recogida de los dia
rios de pesca)' declanzciones de desem.barco 
de pescado en los puertos españoles del 
Atlántico. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo t 19 del vigente Re~mento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaría General 
de Pesca Maritirna hace público que, con fecha 5 
'de enero de t 994. ha sido adjudicado a la empresa 
~Sic. Servicios Infonnáticos Centrales. SAL», el ser
vicio de recogida de diarios de pesca y declaraciones 
de desembarco de pescado en los puertos españoles 
del Atlántico durante el período de un año, en la 
cantidad de 52.854.000 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral, José Loira Rúa.-14.030-E. 

Resolución de la Secretaríll General de Pesca 
Maritima por. la que se hace pública la adju
dicación del se",icio de vigilancia y Seguridtul 
de las dependencias de la Secretaría General 
de Pesca Marítima. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que. con fecha 31 
de enero de 1994. ha sido adjudicado a la empresa 
«Segur Control, Sociedad Anónima», la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad del edificio 
de la calle Corazón de Maria, 8, de Madrid, durante 
el periodo de un año, en la cantidad de 11.081.400 
pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Loira Rúa.-14.019·E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se h.ace pública la adju
dicación del semcio de vigilancia de la reser
va marina de la isla de Taborca. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. esta Secretaria General 
de Pesca Maritima hace público que. con fecha 3 
de enero de 1994. ha sido adjudicado a la empresa 
«Empresa de Transfonnación Agraria. Sociedad 
Anónima» (TRAGSA). el servicio de vigilancia de 
la reseTVa marina de la isla de Tabarca durante el 
período de un año. en la cantidad de 22.890.584 
pesetas. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral. José Lorra Itúa.-14,021-E. 

Resolución de la Secretaria General de Pesca 
Marítima por la que se /tace públicll la adju
dicación de la asistencia técnica para el 
mantenimiento y desarrollo del sistema de 
información pesquera. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo I 19 del vigente Reglam~nto General de 
Contratación del Estado. esta Secretaria General 
de Pesca Marítima hace público que. con fecha 3 
de enero de 1994, ha sido adjudicado a la empresa 
«Centro de Soluciones Infonnáticas. Sociedad Limi
tada». la asistencia técnica para el mantenimiento 
y desarrollo del sistema de infonnación pesquera 
durante el periodo de un' año. en la cantidad de 
14'.975.000 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Secretario gene
raL Jose Loira Rúa--14_0~-E, 
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Resolución del In.'itituto Español de Ocea
nografUl de adjudicación del concurso 
público de contrataci~n por precios uni
tarios e importe máximo del suministro de 
papelería~ imprenta, material de informá
tica y de oficina para los centros del orga
nismo durante 1994. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
público de contratación por precios unitarios e 
importe máximo del suministro de papelería, 
imprenta. material de infonnática y de oficina para 
loS distintos centros del organismo durante 1994 
a las siguientes empresas: 

A la empresa Papelería Ibéríca, CIF A-285 15278. 
el lote de papelería por importe de 3.558,242 pesetas 
(IV A incluido). 

A la empresa Guthersa, CIF A-78-159738. el lote 
de material de oficina por importe de 7.558.210 
pesetas (IV A incluido), y el lote de imprenta por 
un importe de 2.530.000 pesetas (lVA incluido). 

A la empresa Orange. CIF A-28734127, el lote 
de material de infonnática por un importe de 
8389.355 pesetas (NA incluido). 

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

Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-ll.745-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la 
Consenación de la Naturaleza por la que 
se anuncia concurso para la realización de 
la red de seguimiento de daños en la vege
tación de la Comunidad A utónoma de 
Canarias. Red CEE y red de Parques 
Nacionales. Año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca conCUlSO público 
para la realización de la red de seguimiento de daños 
en la vegetación de la Comunidad Autónoma de 
Canarías. Red CEE y red de Parques Nacionales. 
Año 1994. y por un importe máximo de 2.984.400 
pesetas. 

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

Pliego; El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto. Servicio de Protección contra Agentes 
Nocivos, Gran Vla de San Francisco. 4. en horas 
hábiles de oficina durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del dia número veinte hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el ~Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fmnados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos en el Registro General 
de este Instituto (Gran Via de, San Francisco. 4). 
o de acuerdo con los procedimientos previstos en 
el articulo 38, 4, de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

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

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 30 de noviembre de 
1993), el Subdirector generaL Fernando Estira
dO.--19_286. 
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Resolución,de/lnstituto Nadona/pa", la Con· 
sel1'tlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia' concurso para la recogida de dIItos 
y calibración de las estacione.' de la calidad 
del aire instaladas en More/la (ClIStellón) 
y Mora de Rubie/os (Terue/). 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la recogida de datos y calibración de las esta~ 
ciones de la calidad del aire instaladas en Morella 
(Castellón) y Mora de Rubielos (Teruel), de un año 
de duración, y por un importe máximo de 5.000.000 
de pesetas. 

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

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto, Servicio de Protección contra Agentes 
Nocivos. Gran Via de San Francisco. 4, en horas 
hábiles de oficina durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del día numero veinte hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el 4I:Boletln 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y frrmados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (Gran Vía de San Francisco, 4), 
o de acuerdo con los procedimientos previstos en 
el articulo 38, 4, de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

Concursu: 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. 4, a partir 
del déci.:no día hábil contado desde la fecha de 
tenninación del plazo para la presentación de pro
posiciones. 

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto oon cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid.,17 de marzo de 1994.-El Director. P. 
D. (Resolución de'30 de noviembre de 1993). el 
Subdirector general, Fernando Elitirado.-19.283. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Sibsecretaría por hl que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Esta Subsecretaria. 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 por la que se adjudica. 
por el sistema de contratación directa. el contrato 
que se cita a continuación: 

Realización del programa CSI-CSIF para la cele
bración de reuniones, jornadas, seminarios y con
ferencias para la difusión del acuerdo Administra
ción-Sindir:atos para la modernización de la Admi
nistradon y mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleadqs públicos y sobre los administrados, 
adjudicado por Resolución de 2 de noviembre de 
1993, a la empresa «Viajes lbennar. Sociedad Limi
tada», por un importe de 9.850.000 pesetas 
(522193). 

Madrid. 28 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola.-14.512o E. 

Jueves 14 abril 1994 

MINISTERIO DE CULTURA 

ResolllCwn de " ·Mesll de Contrutación por 
hl que se anullcia concurso JHlnl el sumi
nistro y montaje de ventanas en el local de 
la Dirección Provincial de Ceuta. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 5.942.518 pesetas. 
Fianza provisional: 118.850 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Dos meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letln Oficial del Estado» y tenninará el dia 9 de 
abril de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentadón de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmallzará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el artículo ·100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 18 de mayo 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 8 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-20.60S. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 181/93~ para la contrata~ 
ción del servicio de limpieza tú los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Zaragoza, durante el período 
comprendido entre elIde enero y el 31 
de diciembre de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación delINSERSO ya la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el dia 21 de 
diciembre de 1993, según acta número 47/93. para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Zaragoza, durante el período com~ 
prendido entre el l de enero y el 31 de diciembre 
de 1994. esta Dirección General, de acuerdo con 
las facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

1. La adjudicación definitiva del citado St'1'Vicio 
de limpieza a favor de la empresa «Amalis, Sociedad 
Anónima», por un importe de 38.702.844 pesetas. 

2. Et plazo de duración del servicio será desde 
ell de enero al3! de diciembre de 1994. 
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3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisiÓn en ningún caso. 

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

Madrid, 22 de febrero de 1994_-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto García Iriarte.-13.005-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 161/93, para la contrata
ción del servicio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial'del 
INSERSO en Segovia~ dUl.Ylnte el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el dia 2 de 
noviembre de 1993, según acta número 40/93. para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Segovia, durante el perío comprendido 
entre elide enero y el 31 de diciembre de 1994, 
esta Dirección General, de acuerdo con las facul
tades que le han sido conferidas. ha tenido a bien 
resolver: 

l. La adjudicación defmitiva del citado servicio 
de limpieza a favor de la empresa "Servicios Sego
vianos, Sociedad Limitada», por un importe de 
19.575.000 pesetas. 

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

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

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, fonnali7.dndose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 22 de febrero de 1 994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-13.002-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 183/93, para la contrata
ción del sf",icio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Asturlas~ durante el período 
comprendido entre elIde enero y el 31 
de diciembre de 1994. 
A propuesta "el Presidente de la Mesa de Con

tratación del INSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el dia 23 de 
diciembre de 1993. según acta número 49/93. para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Asturias. durante el periodo compren
dido entre elIde enero y el 31 de diciembre de 
1994, esta Dirección General, de acuerdo con las 
facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

l. La adjudicación defmitiva del citado servicio 
de limpieza a favor de la empresa «.Jofra, "Sociedad 
Anónima». por un importe de 107.498<000 pesetas. 

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

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

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

Madrid., 3 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisls Pre· 
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-13JlOO-E. 
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Resolución de/Instituto Nacional de Sel1Jicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 168/93~ para la contrata· 
ción del se",icio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Ciudad Real~ durante el perío
do comprendido entre elIde enero y el 
31 de diciembre de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación dellNSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el dia 17 de 
noviembre de 1993. según acta número 42/93. para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Ciudad Real, durante el periodo com
prendido entre elIde enero y el 31 de diciembre 
de 1994. esta Dirección General, de acuerdo con 
las facultades que le han sido conferidas. ha tenido 
a hien resolver: 

l. La adjudicación' definitiva del citado servicio 
de limpieza a favor de la empresa «Limpiezas Gre
das, Sociedad Anónima», por un importe de 
106.805.544 pesetas. 

2. El plazo de duraciém del servicio será desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garela lriarte.-13.001-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",idos 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 160/93, para la contrata
ción del se",;cio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
lNSERSO en Cuenca, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con· 
tratación del INSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el día 2 de 
noviembre de 1993, según acta número 40/93, para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Cuenca, durante el periodo compren
dido entre el l de enero- y el 31 de diciembre de 
1994, esta Dirección General. de acuerdo con las 
facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

1. La adjudicación deflnitiva del citado servicio 
de limpieza a favor de la empresa «Mantylim, Socie
dad Anónima)\. por un importe de 23.301.480 pese
tas. 

2. El plazo de duración del servicio será -desde 
elIde enero a131 de diciembre de 1994. 

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

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

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-13.006-E. 

Jueves 14 abril 1994 

Resolucwn del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 179/93, para la contrata
ción del se",icio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
lNSERSO en Huesca, dumnte el período 
comprendido entre elIde énel'O y el 31 
de diciembre de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO ya la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa el día 21 de 
diciembre de 1993. según acta número 47/93, para 
la contratación del servicio de limpieza de los cen
tros dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Huesca, durante el periodo compren
dido entre el l de enero y el 31 de diciembre de 
1994, esta Dirección General, de acuerdo con las 
facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

l. La adjudicación definitiva del citado servicio 
de limpieza a favor de la empresa «Compañía Ara
gonesa de Limpiezas y Servicios, Sociedad Anó
nima», por un importe de 44.129.100 pesetas. 

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

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

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

Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director ,general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garela Iriarte.-13.004-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 36/1994. para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Soria 11, calle Los Betetas. 

Concurso número 36/1994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Soria II, calle Los Betetas. 

Presupuesto total de contrata: 16.863.380 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

L Mobiliario general. Capítulo VI: 13.424.500 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI: 1.132.860 pesetas. 
3. Material de podología. Capitulo VI: 

1.060.400 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo II: 779.600 pese

tas. 
5. Menaje. Capítulo II: 313.420 pesetas. 
6. Material de podología. Capítulo II: 152.600 

pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta días despuéS de la 
nona 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 Socíales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

1. Mobiliario general. Capítulo VI: 268.490 
pesetas. 

2. Material de podología. Capítulo VI: 22.657 
pesetas. 

3. Menaje. Capitulo VI: 21.208 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo 11: 15.592 pese

tas. 
5. Men~e. Capitulo 11: b.268 pesetas. 
6. Material de podologia. Capítulo 11: 3.052 

pesetas. 

Los plíegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estaran de manifiesto en el área 
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número (con 
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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 «Boletín 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 INSERSO. en Soria, paseo 
del Espolón. número 2. 42001 Soria. 

Plazo; Hasta las trece horas del día 11 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 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 
deIINSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO. 
a las once horas del día 25 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, 11 de abril de 1994.-El Director gcne
rai, P. D. (Orden de 17 de marzo de J994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-20.556. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 35/1994, para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edQd de Ibíza~ calle Baleares, 13. 

Concurso nú'mero 35/1994 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Ibiza, calle Baleares 13. 

Presupuesto total de contrata: 15.572.280 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario generaL Capitulo VI: 11.654.200 
pesetas. 

2. Material de podología. Capítulo VI: 824.400 
pesetas. 

3. Menaje. Capítulo VI: 1.424.860 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo IJ: 1.202.800 

pesetas. 
5. Menaje. Capítulo II: 313.420 pesetas. 
6. Material de podolOgía. Capítulo 1I: 152.600 

pese~s. 

Plazo de ejecución: Treinta dias despues de la 
fmna 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: 233.084 
pesetas. 

2. Material de podología. Capítulo VI: 16.488 
pesetas. 

3. Menaje. Capítulo VI: 28.497 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo II: 24.056 pese

tas. 
5. Menaje. Capítulo 11: 6.268 pesetas. 
6. Material de podología. Capitulo 11: 3.052 

pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
tmtivas 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 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 catorce 
homs, por período de veinte días hábiles y en la 



6172 

Dirección Provincial del INSERSO, en Baleares. 
vía Alemania. 6. derecha. 07003 Palma de Mallorca 
(Baleares). 

Plazo: Hasta las trece horas del día I 1 de mayo 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Socia1es, 
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 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 Generdl 
dellNSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri· 
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO, 
a las once horas del día 25 de mayo de } 994, en 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la llustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia. 58). Madrid. 

Madrid, II de abril de 1 994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-20.554. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resoludón del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, del «Convenio de cola
boración para la participación de España 
en la Regata Copa América». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de. Contratación del Estado. que, con 
fecha 17 de diciembre de 1993 TURESPAÑA ha 
resuelto adjudicar defInitivamente por el sistema de 
contratación directa del «Convenio de colaboración 
entre Consejo Superior de Deportes, Secretaria 
General de Turismo y Real Federación de Vela. 
para la participación de España en la Regata Copa 
Amenca», a la empresa Real Federación Española 
de Vela, por un importe de 300.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-13.058-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la c~lebración de varios contratos de sumi
nistros por el procedimiento de contratación 
directa. 

Expediente 289/94: Adquisición de 2.000 tarje
teros de metacrilato con el logotipo del turismo 
español. Importe licitación: 1.400.000 pesetas. 

Expediente 290/94: Adquisición de 200 abanicos 
con el logotipo del turismo español. Importe lici
tación: 1.300.000 pesetas. 

Expediente 291/94: Adquisición de 200 plumas 
estilográficas con el logotipo del turismo español. 
Importe licitación: 1.300.000 pesetas. 

El plazo de ejecución será el fijado en los res
pectivos pliegos de bases. 

En la sección de contratación de TIJRESPAÑA., 
calle de Castelló. números liS y 117, tercera planta, 
despacho 53. Madrid. podrán ser examinados los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
el de condiciones técnicas respectivos. 

Las proposiciones económicas, ajustadas al mode
lo que se une a los pliegos, se presentarán. en sobre 
cerrado, en el Registro General de la Secretaria 
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General de Turismo (Maria de Molina, 50, Madrid). 
en horario de nueve a catorce horas, y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados. que será de 
nueve a catorce horas, hasta el día en que se cumplan 
quince dias hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el ~Boletin Ofi
cial del Estado», dirigidas al ilustrisimo señor Secre
tario general de Turismo-Presidente de TIJRESPA
ÑA, e indicando en el sobre claramente el número 
y titulo del expediente al que se presenta oferta. 

Junto con las respectivas ofertas económicas, 
deberá presentarse modelo que se propone. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del o de los adjudicatarios. para lo que se realizará 
el oportuno prorrateo. 

Madrid, lO de marzo de 1994.-La Subdirectora 
genera!, Paloma Notario Bodelón.-19.328. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, del se",ido de limpieza 
del local de la sede central de la Secretaría 
de Turismo y del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA). 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 4 de enero de 1994 TIJRESPAÑA ha resuelto 
adjudicar deftnitivamente, por el sistema de con
curso público, el servicio de limpieza del local de 
la sede central de la Secretaria de Turismo y del 
Instituto de Turismo de España (11JRESPAÑA) 
a la empresa UTE Diolsa-Trafalgar, por un importe 
de 23.890.747 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-14.508·E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, del transporte de material 
de promoción turística a Europa. 

Se hace público por el presente anuncio, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 11 9 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 24 de enero de 1994 TIJRESPAÑA ha resuel
to adjudicar definitivamente el concurso público del 
transporte de material de promoción turística a 
Europa de 30.000 kilogramos por via aérea a la 
empresa «Ibercóndor, Sociedad Anóruma», y por 
importe de 5.250.000 pesetas. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota· 
rio.-15.037-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, del transporte de material 
de promoción turística a América por vía 
aérea. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 24 de enero de 1994 TURESPAÑA ha resuel
to adjudicar deftnitivamente el concurso público del 
transporte de 50.000 kilogramos de material de pro
moción turística a América por via aérea a la empre
sa dbercóndor, Sociedad Anónirna~. por un importe 
de 11.000.000 de pesetas. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-15.036-E. 

BOE núm. B9 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depilrtamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de asivtencia técnica por el sistema 
de concurso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto: Arrendamiento de los servicios de 
cuatro helicópteros tipo bombardero de agua para 
la Dirección General de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. 

2. Presupuesto del contra/o: 250.000.000 de 
pesetas (62.500.000 pesetas/unidad). IV A incluido. 

3. Plazo de ejecución: Ver cláusula novena del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Dependencias donde se pueden consultar los 
pliegos: Vía Laietana, 69, quinta planta. 

5. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
quedan dispensadas de presentar fianza provisional 
por aplicaCIón supletoria del Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio, de acuerdo con el ar
tículo 1 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 

6. Cla~'¡¡icadón exigida: Grupo IIl. subgrupo 9, 
categoría d. 

7. Modelo de proposición: Será el que se adjunta 
como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de la.~ propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona, 
hasta las catorce horas del dia 27 de abril de 1994. 

9. Apertura de la.~ proposiciones: La realizará 
la Mesa de Contratación el día 29 de abril de 1994, 
a las once horas, en la sala de actos del Depar
tamento de Gobernación (vía Laietana, 69, planta 
baja). En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo de la forma que establece el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do, se comunicará oportunamente a los interesados 
la fecha de apertura. 

1 Q. Dvcumentos que deben aportar los licitado
res: Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 7 de abril de 1994.-M. LlUlsa Florensa 
i Palau. Secretaria general.-20.572. . 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 28 de abril de 1993 de adjudicación de 
los senoicios de un estudio técnico para la 
evaluación y mejora de las condiciones de 
los puestos de trabajo del personal que presta 
senoicios en los hospitales gestionados por 
el Instituto Catalán de la Salud. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 28 de abril de J 993, 
la resolución de contratación de los servicios de 
un estudio técnico para la evaluación y mejora de 
las condiciones de los puestós de trabajo del per
sonal que preste servicios en los hospitales gestio
nados por el Instituto Catalán d~ la Salud, a la 
empresa «Técnicos Especialistas Asociados, Socie
dad Anónima» (TEACEGOS). por un importe total 
de 11.550.000 pesetas. 

Barcelona, lO de febrero de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.008-E. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 29 de abril de 1993, de adjudicación de 
las ObrrlS de reforma de la Administración 
del SEU de Barcelona. 

Ef Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
publica la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
obras. mediante el sistema de adjudicación directa. 
previsto en el articulo 247 del Reglamento General. 
de Contratos del Estado. ha dictado, con fecha 29 
de abril de 1993, para la adjudicación de las obras 
de reforma de la Administración del SEU. a la 
empresa «Construcciones J. Ferrer, SOciedad Anó
nima", y por un importe total de 5.657.125 pesetas. 
con el número de expediente 8P079..Q-81/93. 

Barcelona. 25 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-l 5.799-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 28 de mayo de 1993~ de adjudicación 
de las obras de reforma de desprendimiento 
de unas bovedillas cerámicas del techo del 
CAP Cantera. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución de adjudicación que el Jefe 
del Servicio de Administración del Ambito de Ges
tión de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los 
tnimites necesarios para la adjudicación de contratos 
de obras, mediante el sistema de adjudicación direc
ta, previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene: 
ral de Contratos del Estado. ha dictado. con fecha 
28 de mayo de 1993, para la adjudicación de las 
obras de refonna de desprendimiento de unas bove
dillas cerámicas del techo del CAP Cantera. a·la 
empresa «Construcciones J. Ferrer. Sociedad Anó· 
nima:.. y por un importe total de 5.143.167 pesetas, 
con el número de expediente 8P082-0-84/93. 

Barcelona. 27 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Melendez.-15.802-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da pul¡licidad a la Resolución 
de 15 de octubre de 1993~ de adjudicación 
del suministro de aparatos médicos~ mobi
liario y material diverso~ para la Subdivisión 
de Atención Primario. de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de concurso públi
co. previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado. con fecha 
15 de octubre de 1993, para la adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. mobiliario y mate
rial diverso para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad a las empresas que en el anexo 
se relacionan y por un importe total de 13.745.413 
pesetas. con el número de expediente 
8P093-RE-95/93. 

Barcelona. 31 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.781-E. 

Anexo 

Empresa: «Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 534.742 pesetas. 

Importe: «Agustin Pastor Gomis. Sociedad Anó
nima». Importe: 1.594.035 pesetas. 

Empresa: «Antonio Queralto Rosal e Hijos. Socie
dad Anónima~. Importe: 155.000 pesetas. 
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Empresa: .-Antonio Simón Casellas. Sociedad 
AnóniJna¡,. Importe: 551.568 pesetas. 

Empresa: «Bemadi, Sociedad Anónima~. Importe: 
10.101 pe&~tas. 

Empresa: <:Dextro Médica, Sociedad Limitada.&. 
Importe: 4&.363 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónimal'. 
Importe: 3.05 i .992 pesetas. 

Empresa: ,'Elmedin. Sociedad Anónima:.. Impor
te: 1.700.00d pesetas. 

Empresa: «Enraf Nonius Ibérica. Sociedad Anó
nima~. Importe: 781.000 pesetas. 

Empresa: «Fri-Tel. Sociedad Limitada». Importe: 
975.977 pesetas. 

Empresa: «Galerías Sanitarias. Sociedad Limita
da~. lmportt'-: 46.665 pesetas. 

Empresa: «']eneral Optica. Sociedad Anónima». 
Importe: 167215 pesetas. 

Empresa' «La Casa del Médico. Sociedad Anó
nima~. Importe: 213.042 pesetas. 

Empresa: «Muebles Casfie, Sociedad Anónima~. 
Importe: 1.307.973 pesetas. 

Empresa: «OftÁlmica Bonet, Sociedad Anónima». 
Importe:·8.263 pesetas. 

Empresa: «Olivetti España. Sociedad Anónima);. 
Importe: 668.230 pesetas. 

Empresa: «Prim, Socíedad Anónima». Importe: 
316.935 pesetas. 

Empresa: «Saad Agefred. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.450.412 pesetas. 

EmpreMl: ~Te(;nicas Médicas Mab, Sociedad Anó
nima:.. Importe. 153.900 pesetas. 

Importe total: 13.745.413 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que ~e da publicidad a la Resolución 
de 13 de diciembre de 1993. de adjudicación 
del flum¡',i~tro de reactivos y accesorios para 
autoanalizadores y material diverso de labo
ratorio para la Subdivisión de Atención Pri
maria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicacion 
directa. previsto en el artículo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado. con 
fecha 13 de diCiembre de 1993, para la adjudicación 
del suminist:u de reactivos y accesoROs para auto
analizadorer y material diverso de laboratorio, para 
la Subdivjsión de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad. a las Empresas que en el anexo se relacionan 
y por un importe total de 5.203.361 pesetas. con 
el número de expediente 8PlOI-C-103/93. 

Barcelona. 31 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Melénde:i.-15.777-E. 

Anexo 

Empresa: "el Corte Ingles. Sociedad Anónima:.. 
Importe: 214.455 pesetas. 

Empresa: tcEurocontrol, Sociedad Anónima» 
Importe: 488.890 pesetas. 

Empresa: «l:msa. Sociedad Anónima». Importe: 
2.544 peseta~. 

Empresa: tlLabex, Sociedad Anónima». Importe: 
3.698.607 pesetas. 

Empresa: «Monco. Sociedad Anónima». Impor
te: 144.018 pesetas. 

Empresa: .-Nírco. Sociedad Anónima:.. Importe: 
597.097 vesetas 

Empresa: ,Pacisa». Importe: 43.500 pesetas. 
Empresa: ~Tecnícas Médicas Mab. Sociedad Anó-' 

nima,..ImpOlte: 14.250 pesetas. 
Import-e total:' ;;'.2('13361 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 13 de diciembre de 1.993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
analizadores Hitachi 911, ES-300, proteí
nogramas por sistema Helisa y curoas de 
glucosa. para la Subdivisión de Atent"ión Pri
maria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Sa.lud hace 
púb(jc~ la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistraCIón de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 247 del Regl¡unento 
General de Contratos del Estado, ha dictado. con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
de,! suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Hitacru 911, ES-300 proteínogramas por 
si~tema Helisa y curbas de glucosa. para la Sub
dhisión de Atención Primaria de Barcelona dudad. 
a ía~ empresas que en el anexo se relacionan. y 
pcr un impOrte total de 9.997.375 pesetas, con el 
húmero de expediente 8P103-C-105/93. 

Barcelona, I de febrero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.788-E. 

Anexo 

Empresa: «Boehringer Mannheim. S()('1edad Anó
ruma». importe: 9.709.575 pesetas. 

Empresa: «c. T. A. Compañía Comen.:io y Tec
.tologi!l Alimentaria, -Sociedad Limitada». Importe: 
223.S00 pesetas. 

E;npresa: «Nil'co. Sociedad Anónima". Importe: 
64,¿'OO pesetas. 

i.J1pone total: 9.997.375 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 13 de diciembre de 1993~ de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
analizadores ETB. Cobas Mira. Plus fotó
metro de llama, hormonas (Wallac y Aleia). 
Paragón y HB glicosiladas Hitachi L-9100. 
p(l.l'(l la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
públiCA la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de AtenCÍón Primaria 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
iiouministros, mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado, con 
fecha 1 J de didembre de 1993, para la adjudicación 
del sununistro de reactivos y accesorios para ana
lizadores ETB, Cobas Mira Plus fotómetro de llama. 
hormonas (Wallac y Meia) Paragón y HB glico
siladas Hitachi L~91 00, para la Subdivisión de Aten
ción Primaria de Barcelona ciudad, a las empresas 
que en d anexo se relacionan y por un importe 
tf...tal de 7.689.495 pesetas. con el número de expe
diellte 8P106-C-108/93. 

Barcelona, 4 de tebrero de 1994.-EI (jerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Melendez.-15.796-E. 

Anexo 

Empresa: «Abbot Científica. Sociedad Anónima». 
Importe' 793.200 pesetas. 

Empresa: «Beckman Instruments España. Socie
dad Anónima». Importe: 718.740. 

Empresa: «Eurocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 3.235.522 pesetas. 

Empresa: «12'asa. ':'ociedad Anónima:.. Importe: 
30.803 pesetas. 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
I ¡, 600 pesetas. 
Enl[~resa: «$yntex Latino, Sociedad Anónima». 

Importe: 2.899.630 pesetas. 
fmport1'" ¡,ntal' ?6!?9.495 pesetas. 



----------------_ .. _--~-_. -

6174 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la-Resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios JHlITl 
un sistema Sensititre y otras técnicas micro· 
biológicas y reactivos por lindón, para la 
Subdivisión de Atención Primaria de Bar
celona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en- el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. ha dictado. con 
fecha 13 de diciembre de 1993. para la adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para un 
sistema Sensititre y otras técnicas microbiológicas 
y reactivos por tinción, para la Subdivisión de Aten
ción Primaria de Barcelona ciudad, a las empresas 
que en el anexo se relacionan y por un importe 
total de 7.232.980 pesetas, con el número de expe
diente 8PI07-C-I09/93. 

Barcelona. 11 de febrero de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.798-E. 

Anexo 

Empresa: to:Secton Dickinson, Sociedad AnÓni
ma». Importe: 22.500 pesetas. 

Empresa: "Izasa. Sociedad Anónima». Importe: 
7.165.282 pesetas. 

Empresa: ,(Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
45.198 pesetas. 

Importe total: 7.232.980 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
Abo, Du Coombs, HM2, HbF, analizadores 
IL, St,",tus, Elisa Processor II y Superau
tion, para la Subdivisión de Atención Pri
maria de Barcelona ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución del Jefe del Servicio de Admi
nistración de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. una vez cumplidos los tramites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el artículo 247 del Reglament(l 
General de Contratos del Estado, ha dictado, con 
fecha 13 de diciembre de 1993, para la adjudicación 
del sllIl1inistro de reactivos y accesorios para Abo, 
Du Coombs. HbA2, HbF, analizadores IL. Stratus. 
Elisa Processor 11 y Superaution. para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad, a las 
empresas que en el anexo se relacionan y por un 
importe total de 8.322.856 pesetas, con el número 
de expediente 8Pl13-C-II5/93. 

Barcelona, 15 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez..-15.807-E. 

Anexo 

Empresa: «Atom. Sociedad Anónima». Importe: 
87.933 pesetas. 

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 
449.500 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 60.1,32 pesetas. 

Empresa; «Cormédica, Sociedad Anónima ... 
Importe: 163.240 pesetas. 

Empresa: «Ditas. Sociedad Anónima». Importe: 
25.911 pesetas. 

Empresa: «Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.145.645 pesetas. 

Empresa: .Iusa. Sociedad Anónima». importe: 
3.224.539 pesetas. 
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Empresa: to:Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 2.032.376 pesetas. 

Empresa: to:Movaco. Sociedad Anónima». Importe: 
43.580 pe5etas. 

Empresa: «Nirco, SocieÓlJ.d Anónima». Import:e: 
90.000 pesetas. 

Importe total: 8.322.856 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 10 de septiembre de 1993 a la resolución 
de adjudicrición de suministro de comple
mentos para aparatos para el Hospital Gene
ral de la Ciudad Sanitaria y l/niversitaria 
de Vall d'Hebrón, 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247' 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 10 de septiembre de 1993. 
la resolución definitiva de suministro de comple
mentos para aparatos. para el hospital general de 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de VaU d'Hebrón, 
a las empresas, y por los importes que se mencionan 
en el anexo. 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.0 1S-E. 

Anexo 

Complementos 

«Dianiscan, Sociedad Anónima». 2.340.000 pese
tas. 

to:Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada». 
4.695.085 pesetas. 

«Nedella Medical. Sociedad Limitada», 816.411 
pesetas. 

Importe total adjudicado: 7.851.496 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 28 de diciembre de. 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos, 
laboratorio y farmacia, servicios hoteleros, 
mobiliario clínico y general, servicios téc
nicos, instrumental y pequeño material para 
el sector Hospitalet, correspondientes al 
expediente 5P016RE-131j93_ 

El Ger~nte del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso público, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 28 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación definitiva del sumi
nistro de aparatos médicos. laboratorio y farmacia, 
servicios hoteleros. mobiliario clínico y general, ser
vicios administrativos, servicios genemles, servicios 
técnicos, instrumental y pequeño material para el 
sector Hospitalet. a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mencionan. pOl un total de 
25.634.482 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 11 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-15.836-E. 

Anexo 

Empresa: «AS Médica, Sociedad Anónima». 
Importe: 581.282 pesetas. 

Empresa: «Aesculat Ibérica. Sociedad Anónima». 
Importe: 675.242 pesetas. 

Empresa: (Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima». 
Importe: 752.533 pesetas. 

Empresa: to:Agustín Pastor Gomis. Soci<!dad Anó
nima». Importe: 611.540 pesetas. 

Empresa: «Antonio Queralto Rosal e Hijos, Socie
dad Anónima». Importe: 170.145 pesetas. 
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Empresa: to:Dextro Médica, Sociedad Limitada». 
Importe: 316.940 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.976.969 pesetas. 

Empresa: «Galerías Sanitarias, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 585.760 pesetas. . 

Empresa: to:General Electric CGR España, Socie
dad Anónima». Importe: 2800.000 pesetas. 

Empresa: (General Optica. Sociedad Anónima». 
Importe: 277 .826 pesetas. 

Empresa: (Hans E. Rüth. Sociedad Anónima». 
Importe: 160.440 pesetas. 

Empresa: «Hew1ett Packard Española, Sociedad 
Anónima». Importe: 798.309 pesetas. 

Empresa: dnstrumental Médico, Sociedad Anó
nima». Importe: 12.532 pesetas. 

Empresa: «J. Herrera, Sociedad Anónima». Impor
te: 1.918.881 pesetas. 

Empresa: «Kontron Instruments, Sociedad. Anó
nima». Importe: 314.000 pesetas. 

Empresa: to:La Casa del Médico, Sociedad Anó
nima». Importe: 1.524.734 pesetas. 

Empresa: «Medical Mani, Sociedad Anónima». 
Importe: 141.404 pesetas. 

Empresa: to:Muebles Casiñe. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.290.653 pesetas. 

Empresa: «Olivetti España, Sociedad Anónima». 
Importe: 197.800 pesetas. 

Empresa: «Prim, Sociedad Anónima». Importe: 
1.055.772 pesetas. 

Empresa: «P. A. C. 1 S. A.». Importe: 653.000 
pesetas. 

Empresa: «Salvador Navarro, Sociedad Anóni
ma». Importe: 502.385 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Oficina». Importe: 
3.201.313 pesetas. 

Empresa: «Sudenta. Sociedad Anónima». Importe: 
195.298 pesetas. 

Empresa: «Tecno Peñll, Sociedad Anónima». 
Importe: 7.280 pesetas. 

Empresa: «Tecnocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 2.801.704 pesetas. 

Empresa: to:W. M. Bloss, Sociedad Anónima». 
Importe: 1 10.740 pesetas. 

Total: 25.634.482 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 28 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos, 
laboratorio y farmacia. servicios hoteleros, 
mobiliario clínico y general, servicios admi
nistrativos, se",icios generales. servicios téc
nicos, instrumental y pequeño material para 
el sector Igualada, correspondientes al expe
diente 5P015RE-J3Oj93_ 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso público, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 28 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación deftnitiva del sumi
nistro de aparatos médicos, laboratorio y farmacia. 
servicios hoteleros, mobiliario clínico y general, ser
vicios administrativos, servicios generales, servicios 
técnicos. instrumental y pequeño material para el 
sector Igualada. a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mencionan, por un total de 
13.270.952 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 11 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.838-E. 

Anexo 

Empresa: to:AB Médica. Sociedad Anónima». 
Importe: 71.550 pesetas. 

Empresa: «Agustin Pastor Gomis, Sociedad Anó
nima». Importe: 44.730 pesetas. 

Empresa: «Antonio Matachana, Sociedad Anó
nima». Importe: 645.540 pesetas. 
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Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad AnÓnimall. 
Importe: 1.113.545 pesetas. 

. Empresa: «Fri-TeL. Sociedad Limitada». Importe: 
630JW6 pesetas. 

Empresa: «Galerías Sanitarias, Sociedad Limita
da,. Importe: 150.027 pesetas. 

Empresa: «General Electric CGR España. Socie
dad Anónima». Importe: 4.890.000 pesetas. 

Empresa: (General Optica. Sociedad Anónima». 
Importe: 269.664 pesetas. 

Empresa: «Hans E. Rüth, Sociedad Anónima». 
Importe" 443.550 pesetas. 

Empresa: ú. Herrera, Sociedad Anónima». Impor
te: 481.036 pesetas. 

Empresa: «La Casa del Médico. Sociedad Anó
nima». Importe: 456.275 pesetas. 

Empresa: «Muebles Casiñe, Sociedad Anónimall. 
Importe: 722.632 pesetas. 

Empresa: «Olivetti España, Sociedad Anónima». 
Importe: 497.835 pesetas. 

Empresa: «Philips Sistemas Médicos, Sociedad 
Anónimall'- Importe: 2.800.000 pesetas. 

Empresa: «Salvador Navarro, Sociedad Anóni
mall. Importe: 8.660 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d·Oficina». Importe: 
45.162 pesetas. 

Total: 13.270.952 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 15 de noviembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos, 
mobiliario clínico y general para el sector 
Cornellá correspondientes al expediente 
AD574/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju* 
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 15 de novietn!'re de 1993. 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de aparatos médicos, mobiliario clínico y 
general para el sector Comellá, a las empresas y 
por los importes que en el anexo se mencionan. 
por un total de 5.173.449 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.835-E. 

Anexo 

Empresa: «AB Médica. Sociedad Anónima». 
Importe: 290.345 pesetas. 

Empresa: «General Optica. Sociedad Anónima». 
Importe: 971.225 pesetas. 

Empresa: eJ. Herrera. Sociedad Anónima •. Impor
te: 208.820 pesetas. 

Empresa: «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anó
nima •. Importe: 152.810 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Oficina, Sociedad 
Anónima •. Importe: 3.377 .549 pesetas. 

Empresa: «Agustin Pastor Gomis, Sociedad Anó
nima •. Importe: 172.700 pesetas. 

Total: 5.173.449 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 17 de noviembre de 1993, de adju
dicación de las obras de remodelación de 
la primera planta del CAP 11 Marlorell, 
correspondientes al expediente 1. 742-AO. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de obras. por el sistema de 
adjudicación directa. previsto en el ártlculo 117 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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ha dictado, con fecha 17 de noviembre de 1993. 
la resolución definitiva de las obras de remodelación 
de la primera planta del CAP 11 Martorell, a la 
empresa «Arturo L6pez Morales. Sociedad Anóni
ma», por un importe total de 7.574.662 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.832-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 29 de octubre de 1993, de adju~ 
dicación del suministro de aparatos médicos, 
laboratorio y fannacia~ servicios hoteleros, 
mobiliario clínico y general, se",icios admi
nistrativos, servicios generales, servicios téc~ 
nicos, instrumental y pequeño material para 
el sector Cornellá, correspondientes al expe
diente AD547/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 29 de octubre de 1993, 
la resolución de adjudicación deftnitiva del sumi
nistro de aparatos médicos, laboratorio y fannacia. 
servicios hoteleros, mobiliario cünico y general, ser* 
vicios administrativos, servicios generales. servicios 
técnicos. instrumental y pequeño material para el 
sector Cornellá, a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mencionan. por un total. de 
5.266.890 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.837-E. 

Anexo 

Empresa: ~El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.178.188 pesetas. 

Empresa: «.1. Herrera, Sociedad Anónima». Impor
te: 289.966 pesetas. 

Empresa: «Sucesores de P. Malina, Sociedad Anó
nima •. Importe: 781.554 pesetas. 

Empresa: «AB Médica, Sociedad Anónima». 
Importe: 106.123 pesetas. 

Empresa: «Toshiba Medical System. Sociedad 
Anónima •. Importe: 1.177.660 pesetas. 

Empresa: «Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima». 
Importe: 990.000 pesetas. 

Empresa: «3M España, Sociedad Anónima». 
Importe: 98.000 pesetas. 

Empresa: «Antonio Matachana. Sociedad Anó· 
nima».lmporte: 143.630 pesetas. 

Empresa: «Fri-Tel. Sociedad Limitada». Importe: 
20.962 pesetas. 

Empresa: «Agustín Pastor Gomis. Sociedad Anó
nima •. Importe: 270.075 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Oficina.. Importe: 
76.430 pesetas. 

Empresa: «General Optica, Sociedad Anónima •. 
Importe: 134.302 pesetas. 

Total: 5.266.890 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 1J de diciembre de 1993. de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el sector Gavá-El Prat-Sant Boi, corre.o¡
pondientes al expediente AD583/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju* 
dicación de contratos de suministros. pnr el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 15 de diciembre de 1993, 
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la resolución de, adjudicación definitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el sector Gavá-EI 
Prat-Sant Boi, a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mencionan. por un total de 
9.369.534 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. J 4 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.833-E. 

Anexo 

Empresa: «AB Médica. Sociedad Anónima». 
Importe: 340.349 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.072.010 pesetas. 

Empresa: «General Optica, Sociedad Anónima». 
Importe: 52.099 pesetas. 

Empresa: «1. Herrera. Sociedad Anónima». Impor
te: 138.660 pesetas. 

Empresa: «Productos PaJex. Sociedad Anónima». 
Importe: 276.652 pesetas. 

Empresa: «La Casa del Médico, Sociedad Anó
nima •. Importe: 66.75 I pesetas. 

Empresa: «Guido Rayos X Sociedad Anónima». 
Importe: 89.320 pesetas. 

Empresa: «Sudenta, Sociedad Anónirna».Importe: 
113.907 pesetas. 

Empresa: «W. M. Bloss. Sociedad Anónima». 
Importe: 3.386 pesetas. 

Empresa: «Kontron Instruments. Sociedad J\nó
nima». Importe: 390.000 pesetas. 

Empresa: «Euroestil 21. Sociedad Limitada». 
Importe: 6.826.400 pesetas. 

Total: 9.369.534 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 15 de diciembre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos, 
laboratorio y fannacia, servicios hosteleros, 
mobi/iario clínico y general, servicios admi* 
nistrativos, servicios técnicos, instrumental 
y pequeño material para el sector Vi/ano
m-Vi/afranca, correspondientes al expedien
te AD546/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 15 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación definitiva del sumi
nistro de aparatos médicos. laboratorio y farmacia, 
servicios hosteleros, mobiliario clinico y general. ser
vicios administrativos, servicios técnicos. instrumen
tal y pequeño material para el sector Vl1anovaNi
lafranca, a las empresas y por los importes que 
en anexo se mencionan, poi un total de 9.821.626 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
1 994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-15.840*E. 

Anexo 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.61 i.067 pesetas. 

Empresa: «1. Herrera. Sociedad Anónima». Impor
te: 345.856 pesetas. 

Empresa: «La Casa del Médico. Sociedad Anó
nima». Importe: 251.671 pesetas. 

Empresa: «A. Sale Palou. Sociedad Anónima». 
Importe: 826.390 pesetas. 

Empresa: «Electromedicarin. Sociedad Anónima». 
Importe: 629.640 pesetas. 

Empresa: «Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anó· 
nima».lmporte: 213.562 pesetas. 

Empresa: «Antonio Matachana. Sociedad Anó
nima». Importe: 784.400 pesetas. 

Empresa: «Olivetti España, Sociedad Anónima». 
Importe: 98.900 pesetas. 

Empresa: «Siemens, Sociedad Anónima». Impor* 
te: 3.060.140 pesetas. 

Total: 9.821.626 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso

. lución de 29 de diciembre de 1993 de adju
dicación del suministro de servicios hotele
ros, mobiliario clínico y general, servicios 
administrativos e informá,tic4 para el sector 
Vilanova-Vilafranca, correspondientes al 
expediente AD623/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 29 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación deftnitiva del sumi· 
nistro de servicios hoteleros, mobiliario clínico y 
general, servicios administrativos e infonnática para 
el sector Vilanova-V11afranca. a las empresas y por 
los importes que en el anexo se mencionan, por 
un total de 5.695.685 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez:-15.820-E. 

Anexo 

Empresa: «Hewlett Packard Española, Sociedad 
Anónima». Importe:l.002.390 pesetas. 

Empresa: .. El Corte Inglés. Española. Sociedad 
Anónima». Importe:1.652.167 pesetas. 

Empresa: .. Difriho, Española, Sociedad Anóni
ma". Importe:369.940 pesetas. 

Empresa: .. Simón Mobles d'Oficina». Importe: 
1.629.997 pesetas. 

Empresa: .. Música Funcional de Cataluña». 
Importe: 1.041.191 pesetas. 

Total: 5.695.685 pesetas: 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 17 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el CAP Ronda Tormssa, del sector 
L 'Hospitalet, correspondientes al expediente 
AD602/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
rustro de aparatos médicos para el CAP Ronda 
Torrassa, del sector L 'Hospitalet, a las empresas 
y por los importes que en el anexo se mencionan, 
por un total de 6.700.000 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.828-E. 

Anexo 

Empresa: «Toshiba Medical System, Sociedad 
Anónima». Importe: 6.700.000 pesetas. 

Total: 6.700.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 15 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de servicios hotele
ros, mobiliario clínico y genera' servicios 
administratiros, servicios generales, servi
cios técnicos, instrumental y pequeño mate
rial para el sector Gavá-El Prat-Sant Boi, 
correspondientes al expediente AD586/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
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del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 15 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación deflnitiva del sumi
nistro de servicios hoteleros, mobiliario clinico y 
general, servicios administrativos, servicios genera
les, servicios técnicos, instrumental y pequeño mate
rial para el sector Gavá-El Prat-Sant Boi, a las empre
sas y por los importes que en el anexo se mencionan, 
por un total de 7.259.329 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.831-E. 

Anexo 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.577.913 pesetas. . 

Empresa: «Antonio Matachana. Sociedad Anó
nima~. Importe: 392.200 pesetas. 

Empresa: «Difriho, Sociedad Anónima». Importe: 
349.000 pesetas. 

Empresa: «Fri-Tel, Sociedad Anónima». Importe: 
1.306.169 pesetas. 

Empresa: «1. Herrera. Sociedad Anónima». Impor
te: 720.627 pesetas. 

Empresa: «Tecnocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.218.061 pesetas. 

Empresa: .. Simón Mobles d'Oflcina». Importe: 
132.100 pesetas. 

Empresa: «Canon España, Sociedad Anónima». 
Importe: 193.200 pesetas. 

Empresa: «La Casa del Médico. Sociedad Anó
nima». Importe: 18.470 pesetas. 

Empresa: .. Sudenta, Sociedad Anónima». Importe: 
351.589 pesetas. 

Total: 7.259.329 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidaá a la Reso
lución de 23 de diciembre de 1993. de adju
dicación del suministro de mobiliario clínico 
y general, servicios administrativos e in/oy
máticay servicios técnicos para los Servicios 
Centrales de la Subdivisión de Atención Pri
maria Costa de Poniente-Tarragona-Tortosa. 
correspondientes al expediente AD619/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación definitiva. del sumi
nistro de mobiliario clínico y general, servicios admi
rustrativos e infonnática y servicios técnicos para 
los Servicios Centrales de la Subdivisión de Aten
ción Primaria Costa de Poniente-Tarragona-Tortosa, 
a las empresas y por los importes que en el anexo 
se mencionan, por un total de 6.991.210 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.826-E. 

Anexo 

Empresa: «Hewlett Packard Española. Sociedad 
Anónima». hnpo~e: 2.615.036 pesetas. 

Empresa: «Olimpya Cataluña, Sociedad Anóni
ma)}.Importe:102.810 pesetas. 

Empresa: «Díaz Ramirez, Miguel A.». Importe: 
189.750 pesetas. 

Empresa: «Siemens Nixdorf Sistemas de infor
mación. Sociedad Anónima». Importe: 574.424 
pesetas. 

Empresa: «Bemardi, Sociedad Anónima~. Impor
te: 1.801.224 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Qficina». Importe: 
1. 707 .966 pesetas. 

Importe total: 6.991.210 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 27 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos. 
laboratorio y farmacia, mobiliario clínico y 
general, sewicios administrativos e informá
tica para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD620/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de· adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 27 de diciembre de 1993. 
la Resolución de adjudicación defmitiva del sumi
rustro de aparatos médicos, laboratorio y fannacia. 
mobiliario clínico y general, servicios administra
tivos e infonnática para el hospital «Príncipe de 
España», a las empresas y por los importes que 
en el anexo se mencionan, por un total de 5.665.859 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.829-E. 

Anexo 

Empresa: «Compuservice. Sociedad Anónima». 
Importe: 472.650 pesetas. 

Empresa: «Ofita, Sociedad Anónima, M. M.». 
Importe: 128.874 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Qficina». Importe: 
711.735 pesetas. 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
233.150 pesetas. 

Empresa: «Lessa Papeles Registrales, Sociedad 
Anónima». Importe: 626.036 pesetas. 

Empresa: dgocla, Sociedad Anónima». Importe: 
66.780 pesetas. 

Empresa: «Industrias Gama. Sociedad Anónima». 
Importe: 655.500 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 829.870 pesetas. 

Empresa: «1. Herrera. Sociedad Anónima». Impor
te: 390.317 pesetas. 

Empresa: dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 
783.000 pesetas. 

Empresa: «Hewlett Packard Española, Sociedad 
Anónima». Importe: 397.256 pesetas. 

Empresa: «Boc Medishield, Sociedad Anónima». 
Importe: 299.984 pesetas. 

Empresa: «Arpi Serra, Sociedad Anónima». 
Importe: 70.707 pesetas. 

Total: 5.665.859 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 21 de diciembre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
y mobiliario clínico y general para el hospital 
«Príncipe de España», correspondientes al 
expediente CP564/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Re8lamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 21 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación deflnitiva del sumi
nistro de aparatos médicos y mobiliario clínico y 
general para el hospital «Príncipe de España», a 
las empresas y por los importes que en el anexo 
se mencionan, por un total de 24.829.205 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 1994, 
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Ramón 
Massaguer i Meléndez.-15.824-E. 

Anexo 

Empresa: «Hans E. Rüth, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.660.000 pesetas. 
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Empresa: «Industrial Ordisi. Sociedad An6nima:t. 
Importe: 1.673.210 pesetas. 

Empresa: I<Surgiclinic Plus, Sociedad .Anónima». 
Importe: 3.792.680 pesetas. 

Empresa: «Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad 
Anónima». Importe: 10.033.920 pesetas. 

Empresa: «Lorea Marin, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.461.620 pesetas. 

Empresa: «Sociedad Anónima Fábricas Lucia 
Beterell. Importe: 5.043.900 pesetas. 

Empresa: «Medical Mani, Sociedad Anónima». 
Importe: 163.875 pesetas. 

Total: 24.829.205 pesetas. 

Resolució" del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 17 de diciembre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD592f93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación deftnitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Príncipe 
de España», a las empresas y por los importes Que 
en el anexo se mencionan, por un total de 8.992.028 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
I 994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.823-E. 

Anexo 

Empresa: «Dextro Médica, Sociedad Limitada~. 
Importe: 2.350.000 pesetas. 

Empresa: «W. M. Bloss. Sociedad Anónima~. 
Importe: 6.642.028 pesetas. 

Total: 8.992.028 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 17 de noviembre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD581/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratc;>s de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de noviembre.de 1993. 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Príncipe 
de España~, a las empresas y por los importes' que 
en el anexo se mencionan. por un total de 5.538.053 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.822-E. 

Anexo 

Empresa: «Carlos Schatzmann, Sociedad Limita
da». Importe: 2.238.053 pesetas. 

Empresa: «Diagniscan Sociedad Anónima». 
Importe: 3.300.000 pesetas. 

Total: 5.538.053 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso· 
lución de 17 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD596/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
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dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defmitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Príncipe 
de España». a las empresas y por los importes que 
en el anexo se mencionan, por un total de 9.400.000 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1 994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.8l3-E. 

Anexo 

Empresa: «Dextro Médica, Sociedad Limitada». 
Importe: 9.400.000 pesetas. 

Total: 9.400.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 17 de diciembre de 1993. de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD593j93. 

El Gerente del Instituto Catalán de.la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación qel Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defmitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Principe 
de España», a las empresas y por los importes gue 
en el anexo se mencionan, por un total de 5.800.000 
pesetas .• 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.8l5-E. 

Anexo 

Empresa: «Biomed, Sociedad Anónima» Importe: 
5.800.000 pesetas. 

Total: 5.800.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 17 de diciembre de 1993. de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD598/93. 

El Gerente del Instituto Catalan de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defmitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Principe 
de España» a las empresas y por los importes que 
en el anexo se menci~rian, por un total de 9.800.000 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-15.811-E. 

Anexo 

Empresa: «Philips Sistemas Médicos, Sociedad 
Anónima». Importe: 9.800.000 pesetas. 

Total: 9.800.000 pesetas. 

6177 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 29 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos médicos, 
servicios administrativos e infonnática para 
el hospital «Príncipes de España» corres
pondientes al expediente AD625j93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 29 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de aparatos médicos. servicios administrativos 
e informática para el hospital «Príncipe de España». 
a las empresas y por los importes que en el anexo 
se mencionan, por un total de 5.385.000 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.834-E. 

Anexo 

Empresa: «Laboratorio Genove, Sociedad Anó
nima». Importe: 3.200.000 pesetas. 

Empresa: «Grup Informatic Baix. Llobregat, Socie
dad Anónima~. Importe: 2.185.000 pesetas. 

Total: 5.385.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 29 de diciembre de 1993, de adju
dicación del suministro de apanltos médicos. 
mobiliario clínico y general, servicios admi
nistrativos e informática y servicios técnicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD627j93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de -contratos de swninistros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 29 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi
nistro de aparatos médicos, mobiliario clínico y 
general, servicios administrativos e informática y ser
vicios técnicos para el hospital «Príncipe de España», 
a las empresas y por los importes que en el anexo 
se mencionan, por un total de 5.859.874 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez . ...;..15.830-E. 

Anexo 

Empresa: «Carlos Schatzmann. Sociedad Limita
da». Importe: 1.310.000 pesetas. 

Empresa; «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anó
ruma». Importe: 2.506.509 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobies d'Oficina». Importe: 
1.033.875 pesetas. 

Empresa «Boc Medishield, Sociedad Anónima». 
Importe: 273.000 pesetas. 

Empresa: «Hewlett Packard Española, Sociedad 
Anónima». Importe: 42.228 pesetas. 

Empresa; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Importe: 472.707 pesetas. 

Empresa: «Sistemas de Comunicación GoImar. 
Sociedad Anónima". Importe: 76.544 pesetas. 

Empresa: «Climedic, S. A. L.». Importe: 145.011 
pesetas. 

Total: 5.859.874 pesetas. 
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Resolución del lnstitlltu Calalú de la &/ud 
mediante la cual se da publicidad a la reso· 
lución de 13 de d;ci~mblY! de 1993, de tulju· 
dicación del sumin;ltnJ de tI/Hlratos médicos 
e instrumental)' JH'9UC;'U materÚJl JHlra el 
hospital «Principe dc! 1:.:~f'4ña», correspon
dientes al expediente AD566/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reg1arnento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 13 de diciembre de 1993. 
la resolución de adjudicación deflnitiva del sumi
nistro de aparatos médicos e instrumental y pequeño 
material para el hospital ó<Prlncipe de España». a 
las empresas y por los importes que en el anexo 
se mencionan. por un total de 8.437.793 pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
,1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massague.r Meléndez.-15.825-E. 

Anexo 

Empresa: IIAesculap Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 4.283.488 pesetas. 

Empresa: IIGeneral Optica, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.210.524 pesetas. .~ 

Empresa: «Karl Storz Endoscopia Ibérica. Socie
dad Anónima». Importe: 472.978 pesetas. 

Empresa: «Landos España, Sociedad Anónima». 
Importe: 163.240 pesetas. 

Empresa: «Prim, Sociedad Anónima». Importe: 
1.169.927 pesetas. 

Empresa: IIW. M. Bloss, Sociedad Anónima». 
lm;lI.lrte: 137.636 pesetas. 

Total: 8.437.793 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 23 de diciembre de 1993. de adju
dicación del suministro de aparatos· médicos, 
mobiliario clínico y general, se",icios admi
nistrativos e informática y se",icios generales 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondientes al expediente AD610/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta~ 
do, ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación defInitiva del sumi~ 
nistro de aparatos médicos, mobiliario clinico y 
general, servicios administrativos e infonnática y ser~ 
vicios generales para el hospital «Príncipe de Espa
ña», a las empresas y por los importes que en el 
anexo se mencionan, por un total de 5.328.886 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1 994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.827·E. 

Anexo 

Empresa: IIOfita. Sociedad Anónima. M. M.». 
Importe: 136.760 pesetas. 

Empresa: «Carlos Schatzmann. Sociedad Limita
da». Importe: 451.240 pesetas. 

Empresa: «Simón Mobles d'Oficina». Importe: 
21.167 pesetas. 

Empresa: IIAescu1ap Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.376.444 pesetas. 

Empresa: «Diagniscan. Sociedad Anónima». 
Impone: 726.000 pesetas. 

Empresa: «Hewlett Packard Españoía. Sociedad 
Anónima». Importe: 801.702 pesetas. 

Empresa: «1. Herrera, Sociedad Anónima». Impor
te: 274.509 pesetas. 

Empresa: «Siemens, Sociedad Anónima». bnpor· 
te: L280.400 pesetas. 
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Empresa: .. El Corte Inglés., Sociedad Anónima». 
Importe: 51.952 pesetas. 

Empresa: .. Novhospital, Sociedad Anónima •. 
Importe: 208.802 pesetas. 

Total: 5.328.886 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 11 de octubre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España». 
correspondientes al expediente AD557/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contrataciór¡ del Esta· 
do, ha dictado, con fecha 11 de octubre de 1993, 
la resolución de adjudicación definitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital «Principe 
de España», a las empresas y por los importes que 
en el anexo se mencionan. por un total de 5.612.479 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat. 14 de febrero de 
1994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.839-E. 

Anexo 

Empresa: .. Ortoimplat. Sociedad Anónima~. 

hnporte: 3312.479 pesetas. 
Empresa: .. Dextro Médica, Sociedad Limitada •. 

Importe: 2.300.000 pesetas. 
Total: 5.612.479 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 17 de diciembre de 1993 de adju· 
dicación del suministro de Ilparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España», 
correspondiente al expediente AD591/93_ 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministro, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 1993, 
la resolución de adjudicación definitiva del sumi~ 
rustro de aparatos médicos para el hospital «Principe 
de España», a las empresas. y por los ·importes que 
en el anexo se mencionan, por un total de 5.500.000 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer Meléndez.-15.818·E. 

Anexo 

Empresa: «Diagniscan, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.500.000 pesetas. 

Total: 5.500.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalá" de la Salud 
mediante la cual se da publit.:idad a la reso
lución de 13 de diciembre de 1993 de aiQu
tlicación del suministro de senoicios hoteleros 
para el hospital «Príncipe tle España». 
corre.<;pondientes al expediente AD573f93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicaCIón de contratos de swninistros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. ha dk."1ado, con fecha 13 de diciembre de 1993, 
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la resolución de adjudicación definitiva del sumi~ 
nistro de servicios hoteleros para el hospital «Prin~ 
cipe de España». a las empresas y por los importes 
que en el anexo se mendonan, por un total de 
7.335.604 pesetas. 

Hospitalet dt. Llobregat. 14 de febrero de 
1994.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-15.821-E. 

Anexo 

Empresa: {(Antonio Matachana, Sociedad Anó
nima». Importe: 5.632.604 pesetas. 

Empresa: «Celaya Fabricación y Comercio. Socie· 
dad Anónima». Importe: 1.703.000 pesetas. 

Total: 7.335.604 pesetas. 

Resolucion del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la reso
lución de 13 de diciembre de 1993 de adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
para el hospital «Príncipe de España»~ 
correspondiente al expediente AD565/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju· 
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. ha dictado. con fecha 13 de diciembre de 1993, 
la resolución de la adjudicación deflOitiva del sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital .. Principe 
de España». a las empresas y por los importes que 
en el anexo se mencionan, por un total de 8.680.842 
pesetas. 

Hospitalet de Llobregat, 14 de febrero de 
1 994.-El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-15.819~E. 

Anexo 

Empresa: «General Optica. Sociedad Anónima». 
Importe: 250.400 pesetas. 

Empresa: {(Medical Europa, Sociedad Anónima». 
Importe: 8.430.442 pesetas. 

Total: 8.680.842 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la cual se da publicidad a la resolución 
de 28 de enero de 1994, de adjudicación 
del se",icio de mantenimiento general para 
el hospital «Durán y Reynals». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum~ 
plidos . los trámites necesarios para la adjudicación 
de contratos de servicios, por el sistema de concurso 
público. previsto en el artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado. en 
fecha 28 de enero de 199~. para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento general del hospital 
«Durán y Reynals», a la empresa «Unión Temporal 
de Empresas Huguet de Mantenimiento, Sociedad 
Limitada». y «Huguet, Sociedad Limitada», por el 
importe de 24.481.200 pesetas anuales, con el núme~ 
ro de expediente 94MP7001. 

" 
Hospitalet, 24 de febrero de 1994.-El Gerente 

del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-15.800-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall d'He
brón), medÍllnte la cual se do publicidad a 
la adjudicacwn de suministro de comple.
mentos de·aparatos para el Hospital General 
de la Ciudod Sanitaria y Universitaria Vall 
d'HebTÓn. Expediente: A. D. 9HOIRE 
15/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cwnplidos los trámites necesarios para la adju· 
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mcadón de contratos de suministro. por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 16 de julio de 1993. la 
resolución definitiva de suministro de complemen
tos de aparatos para el Hospital General de la Ciu
dad Sanitaria y Universitaria Vall d'Hebrón. a las 
empresas y por los importes que en el anexo se 
mencionan. 

Barcelona, 17 de enero de 1994,-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-lO.265-E. 

Anexo. 

Complementos: 

Adjudicatario: «Cad Zeiss, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicado: 348.375 pesetas. 

«Codmam.. Importe adjudicado: 685.252 pesetas. 
ePhilips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». 

Importe adjudicado: 8.500.000 pesetas. 

Importe total adjudicado: 9.533.627 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 9 de julio de adjudicación de suministros 
de apartltos médicos para el hospital de Trtlu
matología de la Ciudad Sanitaria y Univer
sitaria Vall d'Hebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso publico, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 9 de julio de 1993, la 
resolución deftnitiva de suministro de aparatos médi
cos para el hosllital de Traumatologia de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria Vall d'Hebron, a las empre
sas, y por los importes que se mencionan en el 
anexo. 

Expediente: C.P. 9H04RE 2/93. 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.0 13-E. 

Anexo 

Aparatos médicos 

«Driger Hispania. Sociedad Anónimu. 
10.640.000 pesetas. 

«General Electric' CGR España. Sociedad Anó
nima», 10.087.800 pesetas. 

Importe total adjudicarlo: 20.727.800 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 8 de octubre, de adjudicación de sumi
nistro de aparatos médicos para el hospital 
general de la Ciudad Sanitaria y Univer
sitaria Vall d'Hebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso público, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 8 de octubre de 1993. 
la resolución defmitiva de suministro de aparatos 
médicos. para el hospital general de la Ciudad Sani
taria y Universitaria VaU d'Hebron. a las empresas, 
y por los importes que se mencionan en el anexo. 

Expediente: c.P. 9HOlRE .16/93. 

Barcelona. 17 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-12.025-E. 
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Anexo 

Aparatos médicos 

~Antonio Matachana, Sociedad Anónima». 
648.720 pesetas. 

1\Gambro, Sociedad AnÓfl...ima». 22.780.000 Pesetas· 
«:Kontron lnstrumems. Sociedad Anónima~, 

4.500.000 pesetas. 
Importe total adjudicado: 27.928.120 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 30 de septiembre de adjudicación de sumi· 
nistro de aparatos médicos y equipamientos 
diversos para el hospital materno. infantil 
de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall 
d'Hebrón. 

El Gerente del Instit<.ltu Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju· 
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso publico, preyisto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 30 de septiembre de 1993, 
la resolución deftnitiva de suministro de aparatos 
médicos y equipamientos diversos para el hospital 
materno infantil de la Ciudad Sanitaria y Univer
sitaria vaU d'Hebrón. a las empresas. y por los 
importes que se mencionan en el anexo. 

Expediente: C.P. 9H02RE 12/93. 

Barcelona. 17 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.023·E. 

Anexo 

Aparatos médicos y equipos diversos 

«Antonio Matachana. Sociedad Anónima», 
318.000 pesetas. 
~Antonio Queralto e Hijos, Sociedad Anónima». 

647.000 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 142.420 

pesetas. 
«Diagniscán, Sociedad Anónimall. 11.000.000 de 

pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 1.568.521 

pesetas. 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima». 

508.800 pesetas. 
«Fundación García Muñoz. Sociedad Limitada». 

4.995.000 pesetas. 
«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada», 19.766 

pesetas. 
«Hersill, Sociedad Limitada», 1.100.000 pesetas. 
«Koníron Instruments. Sociedad Anónima», 

1.100.000 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 84.990 

pesetas. 
«Leica España, Sociedad Anónima», 979.393 

pesetas. 
«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima», 

4.265.720 pesetas. 
«Sanrosán, Sociedad AÍlónima», 75.085 pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab Sociedad Anónima». 

1.143.936 pesetas. 
Importe total adjudicado: 27.016.631 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 30 de septiembre~ de adjudicación de 
suministro de aparatos médicos para el hos
pital materno infantil de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria Vall d'Hebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumpidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso público. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado. con fecha 30 de septiembre de 1993, 
la resolución definitiva de suministro de aparatos 
médicos, para el hospital materno infantil de la Ciu-
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dad Sanitaria y Universitaria vaU d'Hebrón, a las 
empresas, y por los importes que se mencionan 
en el anexo. 

Expediente: c.P. 9H02RE 11/93. 

Barcelona. 17 de enero de 1994.-EI ('"!el"t~nte del 
'j'1SUtutO Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
M/;"léndez.-13.021-E. 

Anexo 

Aparatos médicos 

~ Uoc Medishiels, Sociedad Anónima, Onneda 
í..)n"isióll\}. 1.600.000 pesetas. 

.;Dextro Medica, Sociedad Limitada», 90.000 
pesetas. 

-.UJagniscan. Sociedad Anónima». 1.230.000 
pl~set.as. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima~. fl,8.725 
,"'esetas. 

"Ergometrix, Sociedad Anónima». "7.490.000 
pesetas' 

«Galerias Sanitarias. Sociedad Limitada», 11.206 
pesetas. 

«Hans E. Rüth. Sociedad Anónima». 1.018.275 
,.esetas. 

«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima», 
'"1.6 ¡ 0.000 pesetas. 

dohnson & Johnsonn. Sociedad Anónima». 
!i -4 5 . 000 pesetas. 

d. Herrera. Sociedad Anónima», 24.200 pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad .Anónima». 

.:150.000 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 21.580 

pesetas. 
«Medical Europa. Sociedad AnÓnimall, 1.133.876 

pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 390.000 

pesetas. 
«Rego y Compañia. Sociedad Anónima». 213.060 

pesetas. ,. 
«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima», 

7 JJOO.OOO de pesetas. 
«Vickers Medical España, Sociedad Anónima», 

1.800.000 pesetas. 
«W. M. Bloss. Sociedad AnóIlinuu, 1.472.000 

pesetas. 
Importe total adjudicado: 31.387.922 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la resolución 
de 16 dejulio, de adjudicación de suministro 
de complementos ptlm aparatos médicos 
para el hospital materno infantil de la Ciu
dad Sanitaria y Universitaria Vall d'Hebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
c.i.e adjudicación direota, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 16 de julio de 1993. la 
resolución defInitiva de suministro de complemen
tos para aparatos médicos. para el hospital materno 
infantil de la Ciudad Sanitaria y Universitaria vaU 
d Hebrón. a las empresas "Y por los importes que 
S\::: mencionan en el anexo. 

Expediente: A.D. 9H02RE. 10/93 

Barcelona. 17 de enero de I 994.-EI Gerente del 
Instituto Catal.án de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.0 15-E. 

Anexo 

Ampliación de complementos 

«Leica España, Sociedad Anónima». 60.000 
p~setas. 

«Sonotrón Hitacru», 5.194.000 pesetas. 
«Synmed». 1.350.000 pesetas. 
lmporte total adjudicado: 6.604.000 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
po, la que se da publicidad a la resoludó,-·,: 
de 30 de ,\'eptiembre de adjudicación de Sl.;lfk~< 
nistro de aparatos médicos psra el hospil/,l: 
quirúrgico Adria. de la Ciudad San;tar¡'~ 
llnivenitaria Vall d·Hebrón. 

El Ge¡-en!f: del Instituto Catalán de la Salud, "'.~" 
vez cumplidos los trámites necesarios para la 03:ÓU 

dicación de contratos de suministros, por el s.ist;"fY,~. 
de adjudicación directa, previsto én el artículo:" t" 
del Reglamento General de Contratación del E.:'" 
do. ha lIictado, con fecha 30 de septiembre de 1 (~;: 
la resolución definitiva de suministro de apar¿!.'>s 
médicos, para el hospital quirúrgíco Adriá. d(. la 
Ciudad Sanitaria y Universitaria van d'Hebrón 
las empresas. y por los importes que se mene;';,." ~l 
en el ar,,!;;:o 

EXptdJ~I)t;:',_ A.D. 9H08RE 30/93. 

Barce1on:l, 17 de enero de 1994.-EI Gerente ó··~ 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massagu·' r 
Melendez ·-13.020-E. 

Anexo 

Aparatos médicos 

fAccñd Fombona, Sociedad Anónim:{);. 
3.447.000 pesetas. 

«Carlos Schatzmann, Sociedad Limitada" 
7.600.000 pesetas. 

fPhilips Sistemas Médicos, Sociedad AnÓnimfl') 
1. 700.000 pesetas. 

Importe total adjudicado: 12.747.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salad 
poMa que se da publicidad a la resolucl(u: 
de 30 de junio de 1993~ a la resolución do: 
adjudicadón de suministro de mobi/iaril' 
general para el Hospital General de la Cíu
dad Sanitaria y Universitaria ValrHebrón. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adjn .. 
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del E::ta 
do, ha dictado, con fecha 30 de junio de 1992 
la resolución defInitiva de suministro de mobiliano 
general para el Hospital General de la Ciudad Sani
taria y Universitaria Vall d'Hebrón, a las empresas, 
y por los importes que se mencionan en el aneJiü. 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-El Gerente 'je'. 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-13.0 12-E. 

Expediente: A. D. 9HO lRE 7/93 

ANEXO 

Mobi~iario general 

«Fri-Tel. Sociedad Limitada», 2.327.836 peseta~. 
«OMS y VIñas, S. R C.», 3.251.280 pesetas. 

Importe total adjudicado: 5.579,116 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salu .. 
(Hospital Universitario Germllns Trías i 
Pujol). mediante la que se da publicida'E 
a la Resolución de 9 de diciembre de 1993, 
de adjudicación. del suministro de aparatos 
médicos destinados al Hospital Universitaril. 
Germans Trías i Pujol de Badalona. 

El Gertc'nte del Instituto Catalán de la Salud ha<
pública Id Ilesolución que el Director-Gerente, di' 
Hospital, Universitario Germans Trias i PujoL "t.' 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adit 
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dicación de contratos de suministro, por el sistema 
de adjudicación directa, pre .. isto en el artículo 247 
del Reglamento General de (.:'ontratos del Estado, 
ha dictado en fecha 9 de dkiemLre de 1993, para 
la adjudicación del sumin.ü,tr" de aparatos médicos, 
a la empresa dndustrias de Optica. Sociedad Anó
nima), por el importe de --; 517.000 pesetas, con 
el número de expediente Q3ADOOl i 

Barcelona, 18 de enero dt' i 994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Sa!ud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-9.377-E. 

Resolución del 1nstitutn Catalán de la Salud 
(Hospital Univendttlria Germans Trías i 
PujolJ, mediante la qa\? Sl! da publicidad 
a la Resolución de 26 de noviembre de 1993~ 
de adjudicación del suministro de aparatos 
médicos destinados al Hospital Universitario 
Germans Trías i Pujo{ de Badalona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Director-Gerente del 
Hospital Universitario Gerrnans Trias i Pujol,. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de col)tratos de suministro. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratos del Estado, 
ha dictado en fecha 26 de noviembre de 1993, para 
la adjudicación del suministro de aparatos médicos. 
a la empresa «Hewlett Packard, Sociedad Anónima». 
por el importe de 6.000.000 de pesetas con el núme
ro de expediente 93ADOO 15. 

Barcelona, 18 de enero de 1994.--EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-9.374-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri· 
torial y Obras Pública..~ por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
obras. 

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

Conservación, mejoras de la entrada de Sant Hilari 
<te Sacaim, carretera GI·550, de Arbúcies a Sant 
Hilari de Sacalm, tramo Sant Hilari de Sacalm, a 
«Aglomerats Girona. Sociedad Anónima», por un 
importe de 19.860.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Conservación, protección de taludes mediante red 
metálica y anclaje; carretera C-14 7. de Balaguer a 
Francia por el Pallaresa, puntos kilométricos 9,500 
y 67.700, tramo Camarasa y cruce de acceso de 
Talarn, a «Stachys, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.775.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Refuerzo de ftrme, tramo Hostalric-Arbúcies, a 
t(Rubau Tarrés, Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.857.742 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. ' 

Barcelona, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers 
Noblom.-13.531-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con· 
tratos de estudws y/o se",icws de asistencia 
técnica. 

En cumplimiento de k, q-ae establecen el articu
lo 38 de la Ley de- Contratos- del Estado y el 

articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación, mediante esta Resolución se hacen públicas 
las siguientes adjudicaciones defmitivas referentes 
a los expediente$ que 'Se indican: 

ECJ10.288. Asistencia técnica dirección de 
obra, primera fase, puente sobre el rio Segre, carre
tera avenida Cataluña. tramo: Lleida. a dnpasa», 
por un importe de 1 0.160.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EC/IO.246. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto. mejora local. Enlace de la BP·5002, con 
acceso al centro penitenciario de Cuatro Caminos, 
carretera BP-5002. de El Masnou a Granollers, pun
to kilométrico i 2.400. tramo: Montornés del ValIés. 
a «Inpasa», por un importe de 6.660.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

EC¡ 10.104, Asistencia técnica de siegas en 
superficie, carretera enlaces autopista B-I 7, puntos 
kilométricos 0.000 al 6.400, carretera B-201. puntos 
kilométricos 0.000 al 2,300. y carretera B-202, pun
tos kilométricos 0,800 al 1,800, tramo: Varios, a 
dardineria y Riegos Azahar, Sociedad Anónima», 
por un importe de 8.910.000 pesetas, por el sistema 
de contratadúl' directa. 

EC/IO.I03. Asistencia técnica de limpieza caida 
de tierra en arcenes, carretera autopista A-18 y B- 1 7, 
y carreteras 8-202 y C-1411, tramo: Varios, a 
ótCaycsa». por un importe de 7 .440.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

EC/l0.206. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto. nueva carretera, variante de Xerta, carre
tera C-230, Eix del Ebro, tramo: Variante de Xerta, 
a «Auding, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.856.360 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

EC/lO.279. Asistencia técnica de redacción del" 
proyecto, acondicionamiento, ensanche y mejora del 
ftrme, carretera C-233, de Aix a BeUpuig. puntos 
kilométricos 39,950 al 52,950. tramo: El Soleras-La 
GranadeUa, a «HSC Ingenieria, Sociedad Limitada), 
por un importe de 14.150.000 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

EC/IO.243. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto, acondicionamiento, ensanche y mejora flI
me, L-214. de Cervera a Cabestany, puntos kilo
métricos 5,225 al 14,700, y L-243, de Cabes
tany al limite provincia, puntos kilométricos 14.700 
al 16,900, tramo: Gramuntell-Cabestany. a d. A 
Romero Polo, Sociedad Anónima), por un importe 
de 6.530.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

EC/1O.343. Asistencia técnica de mejora local, 
redacción y realización de un estudio arqueológico 
de solares afectados por la ampliación del enlace 
de las C-1415 y B-143. carretera B-143, de Mollet 
a Moyá. puntos kilométricos 5,080, tramo: Caldas 
de Montbuy, a «Arqueociencia, SCP», por un impor
te de 8.822.464 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

EC/1O.486, Asistencia técnica de siega de 
724,060 metros de cuneta de las carreteras de las 
comarcas de L'Alt Camp, El B¡ijo Penedés. La 
Cuenca de Barberá y El Tarragonés, a «Mitac, Socie
dad Anónima», por un importe de 9.250.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

EC/1O.487. Asistencia técnica de siega de 
763.580 metros de cuneta de carreteras de las 
comarcas de El B¡ijo Ebro, El Bajo Campo y El 
Tarragonés, a «Mitac. Sociedad Anónima». por un 
importe de 9,750.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

EC/1O.488. Asistencia técnica de siega de 
744.580 metros de CW1et.a de carreteras en las 
comarcas de El Montsia, El Priorato, La Ribera 
de Ebro y La Tierra Alta, a «Mitac, Sociedad Anó
nima». por un importe de 9.500.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

EOH/lO.228 Asistencia técnicu. de redacción 
del proyecto modificado número .¡ del encauzamien-
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to del tio Francoli. en Tarragona. para su adecuación 
hidráulica y paisajistica, a «TecMQuatro. Sociedad 
Anónima», por un im'porte de 9.950.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

EOH/1O.592. Asistencia técnica del estudio de 
replanteo y trazado del canal de Les Garrigues 
Baixes. a dnarsa •. por un importe de 13.990.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

EOH/IO.5 5 5. Asistencia técnica del anteproyec· 
to de mejora de los riegos de El Bajo Francolí, 
con reutilización de las aguas del Edar, de Tarra
gona, y encuesta a los potenciales usuarios. a «Invall, 
Sociedad Anónima., por un importe de 5.968.509 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

EOH/IO.556. Asistencia técnica de proyecto de 
laminación de avenidas en el río Ooyar, a «Ibérica 
de Estudios e Ingenieria, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.983.208 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

EOH/1O.270. Asistencia técnica del estudio de 
evaluación ambiental· del embalse de La Llavina, 
a t:Tec-Quatro, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.000.000 de pesetas. por el sistema de con
tratación directa. 

EPC/l 0.1 08. Asistencia técnica de proyecto de 
los paseos marítimos de las playas de Les Guineus 
y de El Francas. en el término municipal de Roda 
de Dará, a eProiz, Sociedad Limitada», por un impor
te de 5.970.000 pesetas. por el sistema de contra
tación directa. 

EPC/l0.084. Asistencia técnica del plan de 
ordenación del litoral y proyecto del paseo marítimo 
de la playa de Canyelles Grosses. en el término 
municipal de Rosas, a «Informes y Proyectos. Socie
dad Anónima». por 'un importe de 6.975.000 pese
tas. por el sistema de contratación directa. 

EPC/IO.I07. Asistencia técnica de proyecto del 
paseo marítimo en el término municipal de Malgrat 
de Mar, primera fase, a «Proyectos y Planificaci{in, 
Sociedad Limitada». por un importe de 5.975.000 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

EPC/l0.274. Asistencia técnica de los trabajos 
de revisión y mantenimiento de la red de obser
vación y registro de oleaje, a «~a & Swell, Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.441.648 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Barcelona. 15 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers 
Noblom.-18.162-E. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de diven;as 
obras por el sistema de concun;o. 

El Instituto Catalán del Suelo, organismo autó
nomo del Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que ~e detalla su presupuesto 
de contrata, pl81:o de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contrata
ción, calle de Córcega, 289. ático A. Barcelona y. 
en su caso, en el Servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicos: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar: En la 
Sección de Contratación del Instituto Catalán del 
Suelo calle de Córcega, 289, ático A. 08008 Bar-· 
celona. telefax 218 26 50 Y. si procede. en el Ser~ 
vicio que se indica en el anexo. . 

Plazo: Hasta las doce horas del día 6 _ de mayo 
de 1994. 

Jueves 14 abril 1994 

Tan1bién se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo calle Cór

- cega, nUmero 289. 08008 Barcelona, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo, edificio Banco Atlántico. planta 14. 
calle Balmes. esquina Diagonal, a las once horas 
del día 17 de mayo de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 8 de abril de 1994.-El Gerente, Antoni 
Paradell i Ferrer.-20.585. 

Anexo 

Expediente: 92.114.01. 
Titulo: Construcción de 21 viviendas y 13 apar-

camientos en Sant Jaume d'Enveja (Tarragona). 
Presupuesto de contrata: 152.178.388 pesetas. 

Anualidad 1994: 89.040.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 63.138.388 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: C. 2. d); C. 4. d); C. 6. d). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de 

Vivienda, calle Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset). 
43004 Tarragona. . 

Expediente: 93.149.01. 
Título: Construcción de 33 viviendas y 90 plazas 

de aparcamiento en la actuación residencial «Les 
Comes», en Igualada (Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 374.373.479 pesetas. 

Anualidad 1994: 91.160.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 288.373.479 pesetas. 

Plazo de ejecu.t6n: Doce meses. 
Clasificación: C. 2. e); C, 4, e); C. 6. e). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía anunciando concun;o público 
para la contratación de asistencia técnica. 

Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucia, 
de acuerdo con la legislación vigente. ha resuelto 
convocar concurso público para la contratación de 
asistencia técnica para la maquetación. fllmación, 
impresión y encuadernación de las publicaciones 
del organisl!lo con sujeción a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones téc
nicas. 

Tipo de licitación: Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 5.500.000 pesetas. Lote 3: 10.000.000 de 
pesetas. Lote 4: 2.500.000 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Hasta el 31 de diciembre de 
1994. 

Clasificaciones requeridas: Grupo 111. subgrupo 8. 
categorías B. C o D, según lotes. 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del tipo 
de licitación. 

Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del tipo 
de licitación. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
General del Instituto de Estadística de Andalucía, 
calle Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla. 

Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados que se titularán: «Sobre 
número 1, documentación». que contendrá los docu
mentos a que hace referencia el epigrafe 4 del pliego 
de cláusulas administrativas· particulares. «Sobre 
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número 2, proposición económica», en el que se 
incluirá la proposición económica, según modelo 
que fIgura como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadistica de Andalucía, calle 
Marqués del Nervión. número 40. de Sevilla. 
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El 
plazo de presentación de proposiciones fInalizará 
a las catorce horas del dia 17 de mayo de 1994. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las trece horas del día 
24 de mayo de 1994, en la Sala de Juntas del ins
tituto de Estadística de Andalucía. sita- en la calle 
Marqués del Nervión, número 40. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Se efectuará por laIs 
empresa/s adjudicataria/s. 

Sevilla, 11 de abril de 1994.-EI Director del 
lE.A .• Rafael Martin de Agar y Valverde.-20.539. 

Corrección de errores de la Resolución de 22 
de mano de 1994, de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, por la que se convoca 
concun;o público para la contratación de las 
asistencias técnicas relatWas a los expedien
tes 01.013/94 y 01.014/94 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 73, de 26 de mano 
de 1994). 

Advertido erro; en el texto a que se hace referencia 
en el encabezamiento, procede su rectificación como 
sigue: 

En la página 4953, columna tercera, apartado 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente 
número 01.013/94. donde dice: «Clasificación: Gru
po 111. subgrupo 7, categorla B». debe decir: «Grupo 
111. subgrupo 3. categoría B*. Expediente número 
01.014/94, donde dice: «Clasificación: Grupo 111, 
subgrupo 7, categoria D», debe decir: «Grupo I1I, 
subgrupo 3, categoría D». 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
93. párrafo séptimo. del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se abre nuevo plazo para 
la presentación de proposiciones, que tenninará a 
las catorce horas del vigésimo dia hábil a _partir 
del siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sevilla, 8 de abril de 1994.-EI Secretarío general 
Técnico. por delegación (Orden de 3 de marzo de 
1992). Juan Garrido Mesa.-20.573. 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA) por la que se anuncia con
curso para la contratación de Se",ic;os de 
Asistencia TécRica. 

Se anuncia concurso para la contrntación de la 
Asistencia Técnica que a continuación se indica, 
con las siguientes especificaciones: 

Objeto: Realización de cursos teórico prácticos 
sobre métodos de prevención. detección y extinción 
de incendios forestales. con destino a Técnicos y 
Agentes Forestales, año 1994. Expediente número: 
F1X94000020. 

Presupuesto de licitación: 23.081.920 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Documentación a presentar por los licitadores: La 

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

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

Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, sito en calle Juan de Laca 
Nieto. sin número. Sevilla, antes de las trece horas 
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del dia en que se cwnplan diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente, también hábil, de la última 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi· 
cial del Estado» o I/Boletin Oficial de la Junta de 
Anda1ucía~. 

Examen de la documentación: En el SeI"\'icio de 
Contratación y Convenios dependiente de la Secre
taria General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Pesca, sito en calle Juan de Lara Nieto. sin 
número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil siguiente al de 
fmatización del plazo de presentación, a las diez 
treinta horas. en el Servicio de Contratación y Con
venios. 

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

Declaración de urgencia: El contrato de Asistencia 
Técnica de este anuncio ha sido declarado de urgen
cia a los efectos previstos en el articulo 26 de la 
Ley de Contratos del Estado. 

Sevilla. 6 de abril de 1 994.-El Presidente 
del !ARA Fernando Ciria Parras.-20.540. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se anuncia con
curso para la contratación de la asistencia 
técnica denominada ((Diseño de la red de 
. información y vigilancia del agua en las 
regiones del arco Atlántico». Expediente 
número 27/1994. 

Objeto: La adjudicación del contrato de asistencia 
técnica denominada ..:Diseño de la red de infor
mación y vigilancia del agua· en las regiones del 
arco Atlántico» se realiza por el sistema de concurso 
abierto. 

Presupuesto de licitación: 31.852.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 1. categoria B. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro General de 

la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo. sito 
en calle Coronel Aranda. 2. Oviedo. edificio admi
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias. hasta las catorce horas del dia 16 de mayo 
de 1994. 

Apertura de proposiciones: Acto público. en la 
sala de Juntas de la dirección expresada. a las doce 
horas. el día 20 de mayo de 1994. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares. a disposición de los licitadores. en el 
Registro General de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Urbanismo. sita en la mencionada direc
ción. 

Fianzas: Provisional. se constituirá una fianza pro
visional de 637.000 pesetas,' la cual no estarán obli
gados a constituir las empresas debidamente cla
sificadas y una defmitiva de 1.274.000 pesetas. 

Este anuncio. debido a su interés. ha sido remitido 
al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 7 de abril de 1994. 

El importe de este anüncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 30 de marzo de 1994.-La Conseje
ra.-20.574. 

Jueves 14 abril 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia de 
la Diputación Regional de Cantabria por 
la que se anuncia concurso para selección 
de consultor para la realización de los tra
bajos de la Campaña de Saneamiento Gana
dero 1994. 

Objeto: Selección de consultor para la realización 
de los trabajos de la Campaña de Saneamiento 
Ganadero 1994. 

Presupuesto: La consignación establecjda para 
este concepto es de 132.626.299 pesetas, incluido 
IV A, que se aplicará según lo previsto en la cláusula 
nún'lero 3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre 
de 1994. 

Clasificación de contratistas: Grupo In. subgru
po 1, categoría D. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz, número 4. Santander, hasta las trece 
horas del décimo día natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; en caso de coincidir en sábado. se aplazará 
hasta el día siguiente hábil. En esta dependencia 
se encuentran de manifiesto el pliego de condiciones 
y demás documentación del contrato a disposición 
de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente' a la presentación de ofertas 
en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La establsaida en la cláusula 
número 11 del pliego de condiciones económico
administrativas. 

Santander, 29 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Presidencia. José Ramón Ruiz Martinez.-20.578. 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabría por la que se anuncia concurso de 
explotación de varaderos. 

l. Objeto: Explotación de los varaderos de los 
puertos de Castro Urdiales. Laredo. Comillas y San 
Vicente de la Barquera; se adjudicarán en contratos 
independientes. pudiendo ofertar a la totalidad o 
individuáhnente. 

2. Duración del contrato: A determinar por los 
licitadores, sin que el plazo inicial pueda exceder 
de seis años. prorrogables. 

3. Iniciación del servicio: Al dia siguiente a la 
formalización de los contratos. 

4. Canon anual: A determinar por los licita
dores. sin que' pueda ser inferior a 360.000 pesetas 
para cada uno de los contratos. revisables cada dos 
años. 

5. Fianza proviSional: 50.000 pesetas para cada 
una de las licitaciones. 

6. Presentación de ofertas: En el Servicio de 
Contratación y Compras de la Consejeria de Pre-. 
sidencia de la Diputación Regional de Cantabria, 
calle Casimiro Sainz, número 4, Santander. hasta 
las trece horas del trigésimo dia hábil siguiente a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; en caso de coincidir en sábado. se 
aplazará el acto hasta la misma hora del día siguiente 
hábil. En esta dependencia se encuentran de mani
fiesto el pliego de bases. pliego de cláusulas de explo
tación y demás documentación a disposidón de los 
licitadores. 
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7. Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o jueves siguiente al de fmatización de presentación 
de ofertas en el Palacio Regional. 

R. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la cláusula 6 del pliego 
de bases. 

Santander. 31 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Presidenda. José Ramón Ruiz Martinez.-20.575. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras com
plementarias a las de reparación de firme 
en la carretera C-3113 (dos tramos). Refe
rencia 03/02/94/0005. 

Por Resolución de esta Consejeria. de 23 de febre
ro de 1994. han sido adjudicadas las obras com
plementarias a las de reparación de ftrme en la 
carretera C-3223 (dos tramos) en la cantidad de 
9.960.000 pesetas a AGESSA (<<Aglomerados y 
Estructuras, Sociedad Anónima») (documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
A30149470). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el éP1ículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 23 de febrero de 1 994.-EI Director gene
ral de Carreteras. Enrique Soriano Pesca
dor.-lI.749-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

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

Obra: Consto del Area Juridica y Económica de 
la Universidad daime 1». de Castellón. 

Presupuesto de licitación: 2.139.430.760 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 2-4. 

categoria f. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 42.788.615 pesetas. 
Fianza definitiva: En la forma que determina la 

cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico. Contratación de Obras. ave
nida Campanar. 32-34. de Valencia. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las trece horas. y en la Universidad «Jaime 1». 
Campus de Panyeta Roja, teléfono 964/345640. 
Castellón. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizttrá 
el 18 de mayo de 1994. a las trece horas. 

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

Documentos a presentar por los licitadores: 

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

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma 
que determina la cláusula 7.3 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 
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Sobre C: Requisitos técnicos en la fonna que 
detennina la cláusula 7.4 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

Apenura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y e se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Consejería el dta 
25 de mayo de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
30 de mayo de 1994, a las doce horas. eri el salón 
de actos de la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía a la Oficina de Publi
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
el anuncio para su publicación al DOCE. 

Valencia, 7 de abril de 1994.-La Directora gene
ral de Régimen Económico, Inmaculada Rodri
guez-Piñero Femández.-20.57l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por el que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso para el senoicio de seguridad de 
los edificios de la Diputación General de 
Aragón. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulas 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación. se hace pública la adju· 
dicación del contrato para el servicio de seguridad 
de los edificios de la Diputación General de Aragón, 
adjudicado por orden del excelentísimo senor Con· 
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, 
de 18 de marzo de 1994, a la empresa «Prosehi, 
Sociedad Anónima, Compañía de Seguridad», por 
un importe de 167.312.942 pesetas, rvA incluido. 

Zaragoza, 23 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general, María Asunción Sanmartin.-18.176·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica para la realización del trabajo 
de codificación de los boletines estaalSticos 
de defunción 1994 y el mantenimiento del 
registro de mortalidad. 

Por Orden 177/1994, del Consejero de Salud, 
se adjudicó, por el procedimiento de concierto direc
to, el contrato de asistencia técnica para la rea
lización del trabajo de codificación de los boletines 
estadísticos de defunción de 1994 y el manteni
miento del registro de mortalidad, a la empresa «Co
digraba 3. Sociedad Limitada». por importe de 
9.925.650 pesetas, requiriéndose al adjudicatario 
para que constituya fianza definitiva, por importe 
de 397.026 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 14 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, José Lagarto Femández.-17,437-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hac.e pública la adjudicación 
del contrato de modificado JJ de las obras 
de acondicionamiento del edificio número 1 
de Ciudad Escolar. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 22 de diciem· 
bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación en apli
cación de lo dispuesto en el artículo 150 del Regla
mento de ContrataCIón del Estado del contrato 
modificado Il de las obras de acondicionamiento 
del edificio número 1 de Ciudad Escolar. a la empre
sa «Rayne. Sociedad Anónima);, en el precio de 
32.701.170 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 11 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-17.392-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
modificado a la JJl fase del campamento 
náutico de San Martín de Valdeiglesias •. 

Por Orden del consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 27 de diciem
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación en 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 150 del 
R C. E. del contrato modificado a la III fase del 
campamento náutico de San Martín de Valdeigle
sias, a «COFEMSA». en el precio de 21.663.382 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 14 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-17 ,433·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
de una asistencia técnica para el trabajo 
de seguimiento de la ejecución del plan inte
gral de desarrollo social_ 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el trabajo de seguimiento de la ejecución del plan 
integral de desarrollo social. por un importe de 
37.160.000 pesetas, a la empresa «Proyectos de Ges
tión Urbanística. Sociedad Limitada» (PGUSL). 
cuyo gasto ha sido aprobado y declarado de abono 
con cargo a la partida 24200. programa 170, del 
presupuesto de gastos de 1994. por el Gerente de 
la Oficina de Cooperación para Actuaciones Pre
ferentes, en virtud de la delegación efectuada por 
el Consejo de Administración por acuerdo de 8 
de febrero de 1993, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen el presente concurso, 
y que fueron aprobados' por mi orden de fecha 10 
de febrero de 1994. reteniéndose al contratista, en 
concepto de fianza. un 4 por 100 del total del precio 
del trabajo, devolviéndose esta retención una vez 
dada la conformidad por el Director Gerente de 
la Oficina de Cooperación para Actuaciones Pre
ferentes a la realización del trabajo, y siempre que 
no exista ninguno de los supuestos de responsa
bilidad previstos en el articulo 358 del Reglamento 
de Contratación del Estado. y ~ persone en el Ser
vicio de Contratación (ronda de Atocha. 17. séptima 
planta), a fm de formalizar el contrato administrativo 
en el plazo de treinta días. entendiéndose que este 
plazo será computado a partir del día siguiente al 
de la recepción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con-
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tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus~ 
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Canse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar t.'Ualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Victor M. Díez Milíán.-! 7.394-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con· 
cierto directo, de la ejecución de las obras 
de urbanización de varias calles, casco urba
no, en el municipio de Valdeavero. 

Aprobar el gasto'que origina la contratación de 
las obras de urbanización de varias calle~, casco 
urbano, en el municipio de Valdeavero, obra incluida 
en el plan cuatrienal. por un importe de 19.858.940 
pesetas. cuyo crédito será contraído de la siguiente 
fonna: 20 por 100 por el Ayuntamiento. y 80 por 
100, por la Comunidad, con cargo a la partida 
76300, programa 163 del vigente presupuesto de 
gastos, adjudicándose las mismas a «Construcciones 
Bersa. Sociedad Anónima». a propuesta de la Comi
sión Pennanente de la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa, por el importe antes indi

'cado. con estricta sujeción al proyecto técnico y 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en el presente concierto directo, y que 
fueron aprobados por Orden de fecha 8 de octubre 
de 1993. y requerir al mencionado adjudicatario 
para que en el término de quinc'e días 'Constituya 
flanza deflnitiva por importe de 1.022,471 pesetas, 
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica y se per
sone en dicho Servicio a fin de formalizar el contrato 
ádministrativo en el plazo de treinta dias. enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta orden. 

La presente orden pone fm a la vía administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal "Superior de Jus
ticia de Madrid,.en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquíer 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de marzo de 1944.-EI Secretario gene
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-17.395,E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato, dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993. ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar. mediante concierto directo, a la empre
sa José Fraile Bermejo, eR la cantidad de 34.000.000 
de pesetas, la ejecución de la asistencia técnica, con
servación y mejora del parque natural de la cumbre, 
circo y laguna de Peñalara (expediente 3/94). 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza definitiva. por 
importe de 1.392.000 pesetas, debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución de 
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la fianza deftnitiva en la Sección de Contratación-U 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta. con carácter 
previo a la fuma del contrato. 

Contra esta resolución, que_pone fm a la vía admi
nistrativa. podrá interponerse recurso contenci~ 
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad
"ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de qúe pueda ejercitar cualquier otro Que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulas 38 y 119 de la Ley de Contratos 
y del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-17.398-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hacen públicas diversas adjudicaciones, 
dIlndo cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Esta
do. 

Expediente: 1/94. Asistencia técnica .Servicio de 
limpieza de las oficinas de la Agencia de Medio 
Ambiente y del local aula de la naturaleza de la 
casa de campo», adjudicado a la empresa «Umpiezas' 
Rosa, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.900.000 pesetas, según Resolución del Director 
de la Agencia de Medio Ambiente, de fecha 21 
de enero de 1994. 

Expediente: 4/94. Asistencia técnica «Funciona
miento del centro de recuperación de especies .pro
tegidas de Buitrago. Año 1994», adjudicado a la 
empresa «Tracani, Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.993.143 pesetas, según Resolución 
del Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
de fecha 21 de enero de 1994. 

Expediente: 6/94. Asistencia técnica «Conserva
ción y mejora del S. N. 1. N. Hayedo de Montejo 
de la Sierra, término municipal de Monte de la 
Sierra», adjudicado a la empresa «Inatur Sierra Nor
te, Sociedad Limitada», por un importe de 
19.460.000 pesetas, según Resolución del Director 
de la Agencia de Medio Ambiedte, de fecha 21 
de enero de 1994. 

Lo Que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Cohtratos 
del Estado. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-12.985-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hacen públicas diversas adjudicaciones, 
dando cumplimiento a lo estipulado en d 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Esta
do. 

Expediente: 9/94. Asistencia técnica «Servicio de 
vigilancia en las plantas 9." y)O del número 3 de 
la calle Princesa, sede de la Agencia de Medio 
Ambiente», adjudicado a la empresa «Hexágono 3, 
Sociedad Limitada», por un importe de 7.280.328 
pesetas. según Resolución del Director de la Agencia 
de Medio Ambiente, de fecha 26 de enero de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-12.982-E. 

Jueves 14 abril 1994 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso de asistencia téL'nica 
«Evaluaciones medioambientales de Actwi
dades productivas de la Comunidad de 
Madrid». 

Se convoca concurso para la asistencia técnica 
«Evaluaciones medioambientales de Actividades 
productivas de la Comunidad de Madrid •. 

Presupuesto de contrata: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 

1994. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 

4, categoria A 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de bases técnicas particulares 
se encuentran expuestos al público en la Sección 
de Contratación-U de la Agencia de Medio Ambien
te (calle Princesa. 3, décima planta), de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, 
décima planta), de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados .. partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el .Boletm Oficial del Estado»; si este día f\lese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del dia siguiente hábil. 

Las proposiciones se ~ustarán al modelo esta
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima 
planta), a las doce horas del vigésimo segundo dia 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este dia fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del dia siguiente hábil. 

Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.398. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso. de asistencia técnica 
tlOperación limpieza del sureste metropoli
tano y 'corredor del Henares, de la Comu
nidad de Madrid». 

Se convoca concurso para la adjudicación de la 
asistencia técnica «Operación limpieza del sureste 
metropolitano y corredor del Henares, de la Comu
nidad de Madrid». 

Presupuesto de contrata: .90.000.000 de pesetas. 
Plazo dI ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 

1994. 
Fianza provisional: 1.800.000 Pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo U], subgrupos 

5 y 6, categoría C. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
se encuentran expuestos al público en la Sección 
de Contratación-U de la Agencia de Medio Ambien
te (calle Princesa, 3, décima planta), de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas. 

. Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, 
décima planta), de nueve a catorce horas. durante 
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el plazo de veinte dias hábiles, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
caton::e horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa. 3, décima 
planta), a las doce horas del vigésimo segundo día 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadO)¡; si este dia fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del dia siguiente hábil. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-19.397. 

Corrección de errores del anuncio de adjudi
cación de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación~ publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
33. de 8 de febrero de 1994. 

Habiéndose detectado errores por omisión en el 
anuncio de adjudicación, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 33, de 8· de febrero 
de 1994, página 1991, resolución de 30 de diciembre 
de 1993, del Director de la Agencia de Medio 
Ambiente. se procede a la oportuna corrección en 
el sentido de que el expediente 114/93, de asistencia 
técnica. fue adjudicado a la empresa «Técnicas Reu
nidas. Sociedad Anónima». y el expediente 136/93, 
de suministro, a la empresa «Repuestos Auto Motor, 
Sociedad Anónima» (RA.M.). 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos· del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. lO de febrero de 1994.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 

. Aizpiri.-12.988·E. 

Acuerdo de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Consejería de Cooperación por la que se 
adjudica un contrato de gestión de servicios 
públicos~ dando cumplimiento a lo estipu
lado en el artículo 214 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

El Consejo de Administración de la Agencia de 
Medio Ambiente. con fecha 22 de diciembre de 
1993. adjudica a la empresa «Técnicas de Protección 
Ambiental. Sociedad Anónima» (TP A), el contrato 
de gestión de servicios públicos para explotación 
de un depósito de seguridad y planta de tratamiento 
fisico qulmico de residuos industriales de la Comu
nidad de Madrid, que no supone coste alguno para 
la Administración, por un plazo de quince años. 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza definitiva, por 
importe de 100.000.000 de pesetas, de confonnidad 
con 10 dispuesto en la cláusula duodécima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige el 
contrato. 

Contra este acuerdo, que agota la vía adminis
trativa, podrá interponer recurso contencioso-admi
nistrativo. previa comunicación de su interposición 
al Consejo de Administración de la Agencia de 
Medio Ambiente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 214 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
del Consejo de Administración, Alvaro Femández 
Rodríguez Arango.-17.435-E. 
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Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
11·CO·OOO04.4(1994 para las obras de .Dis· 
tribución de energía y electrifICación de las 
cocheras de Laguna». 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
Teléfono: 580 28 OO. Fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: .Distribución de energía y electrificación de
las cocheras 9,e Laguna». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 9 de mayo de 1994. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la Consejerla de Transportes. calle Oren
se, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7, Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 13 de mayo de 1994. 
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Consejería 
de Transportes (Dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 3.570.833 pesetas. a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza defmitiva: 7.141.667 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 178.541.665 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. 
Económica: 60740. 
Distribución en anualidades: 1994. 178.541.665 

pesetas. 
Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: 

Grupo D, subgrupo 4, categoria e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, en la forma esta
blecida en los articulos 287 bis y ter del Reglamento 
GeneraJ de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se ~eguirán para adjudicar el 
mntratu: Los previsros en el nÚlTlero 10 del anexo l 
del pliego de cláu~u1as administrativas particularf'S. 

14. Otras informad'mes: Las proposiciones se 
presenlaráll en dos sobre cerrados. bajo el titulo 
,,:Cúl1yocatoria pública _ 11 ~CO-00004.4/1994». con 
los siguientes subtítulos, respcctivamentt!: 

Sobre número 1: Proposici0n económica. 
Sobre número 2: Document.ación técnico-admi~ 

ristrativa. 

Jueves 14 abril 1994 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envio del anuncio: 13 de abril de 
1994. 

Hágase público para generaJ conocimiento. 

Madrid, 5 de abril de 1 994.-EI Secretario generaJ 
técnico. Francisco Peyró Diaz.-20.583. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Tran.'iporte.'f por la que 
se hace pública convocatoria 
11-CO·OO001.l(1994 para las obras de .Ins· 
talación de la subestación eléctrica de Prín
cipe Pío del Metro de Madrid». 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60. 28020 Madrid. 
Teléfono: 580 28 OO. Fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. ObTas: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generaJes de la 

obra: Instalación de la subestación eléctrica de Prtn
cipe Pío del Metro de Madrid». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Dirección 
indicada en el punto l. 

6~ Ofertas: 

a) Fecha ümite de recepción; 9 de mayo de 1994. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la Consejería de Transportes, calle Oren
S., 60. 28020 Madrid. 

c) ldioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan-
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 13 de mayo de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejeria 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 6.585.757 pesetas. a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 13,171.514 Pesetas. 

9. 
pago: 

Modalidades esenciales de financiación y de 

Presupuesto: 329.287.850 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. 
Económica: 60740. 

Distribución en anualidades: 1994: 329.287.850 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
ca(las en: 

Grupo J, subgrupo 4, cate,goria e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la' cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, en la fonna esta
blecida en el artícUlo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Cont.ratación del Estado. 
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12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguiTán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobre cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública II-CO-OOOO2.2/1994~, con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación técnico-admi

nistrativa. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 13 de abril 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 5 de abril de 1994.-El Secreta1j.o general 

técnico, Francisco Peyró Díaz.-20.584. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretario General de la Con
sejeria de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Obras de reparaciones y adecuación de 
varias dependencias en las oficinas de la Secretaría 
GeneraJ de la Consejeria de Fomento. 

Forma de adjudicación: Contratación directa. Pre
supuesto de licitación: 7.899.803 pesetas. Presupues
to de adjudicación: 7.899.803 pesetas. Baja: Por
centaje 0,0 por lOO. Contratista adjudicatario: 
«Constructora Castellana Industrial. Sociedad Anó
nima». Fecha de la orden de adjudicación: 24 de 
febrero de 1994. 

Contra la orden de adjudicación, que pone' fm 
a la vía administrativa. podrá interponerse recurso 
contencioso-adminlstrativo ante la S~ correspon
diente del Tribunal Superior de Justicil de Castilla 
y León, con sede en Valladolid. en el plazo de dos 
meses, contados a partir de la publicación de esta 
resolución. 

Valladolid. 2 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-14.517-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejerúl de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Controlos del Estado. 

Objeto: Realización de las jornadas de formación 
al consumidor, «La familia ante el consumo)). con 
motivo del día mundial de los derechos de los con
sumidores, el día 15 de marzo de 1994. 

Forma de adjudicación: Contratación directa, pre
supuesto· de licitación: 8.000.000 de pesetas, pre
supuesto de adjudicación: 7.982.179 pesetas. baja: 
0.2227625, contratista adjudicatario: .Publicidad 
Gis. Sociedad Anónima»; fecha de la orden de adju
dicación: 2 de marzo de 1994. 

Contra la orden de adjudicación, que pone fm 
a la VÍa administrativa, podrá intcponerse recurso 
contencioso-adminisLrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justic;a de Castilla 
y Le0n, con sede en Valladolid, en el plazo de dos 
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meses. contados a partir de la publicación de esta 
Resolución. 

Valladolid. 17 de marzo de 1994.-El Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán Gómez.-18.182-E. 

ADMINISTRACION LOCAL' 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anunc", la adju
dicación definitiva, medÚlnte concurso públi
co, para la realización de los trabajos de 
elaboradan del inventario de la corporación 
provincial y su ulterior aplicación infonná
tica. 

La Comisión de Gobierno de 18 de febrero 
de 1994 ratifica el Decreto de la Presidencia. de 
fecha 30 de diciembre de 1993, por el que se adju
dica los trabajos de elaboración del inventario de 
la corporación y su ulterior aplicación infonnática, 
a la empresa «Enterprise Evalue. 'Sociedad Anó
nima», por un iniporte total de 18.457.500 pesetas. 

Lo que se hace público, de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. aprobatorio del 
texto refundido en materia de régimen local. 

Salamanca, 4 de febrero de 1994.-El Presiden
te.-15.034-E. 

Resolución del Áyuntamiento de Almusafes por 
la que se adjudica el concurso conllOCado 
paTa la ejecución de las obras de COlIStruC

ció" de un centro de· salud y ur!ianizaCión 
de su entorno. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
124 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, se hace público 
que el pleno del Ayuntamiento, en sesión de 11 
de febrero de 1994, acordó adjudicar la ejecución 
de la obra a la Unión Temporal de Empresas. for
mada por 4(Construcciones Luján. Sociedad An6-
nima~, Y (I¡¡ópez Alepuz, Sociedad Limitada~, por 
el precio de 168.490.000 pesetas y plazo de eje
cución de diez meses. 

Almusafes, 24 de febrero de 1994.-EI Alcalde, 
Vicente Escrivá Ribes.-14.703-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Andorra (Te
ruel) por la que se anuncia la adjudicación 
de contrato de obras. 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 124 del Real Decreto legislativo 781/1986. de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación. se hace público que el pleno del 
Ayuntamiento de Andorra. en sesión -ordinaria cele
brada el día 31 de enero de 1994, acordó por una
nimidad adjudicar a «Cubiertas y Mzov. Compañia 
General de Construcciones». la ejecución de la obra 
de urbanización y edificación de 28 viviendas socia
les en U. A. U .• nÚIOero 24. cuyo concurso fue 
anunciado en el «Boletin Oficial de la Provincia» 
de 19 de noviembre de 1993. «Boletin Oficial de 
Aragóm de 17 de diciembre de 1993 Y «Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1993. 
por un predo de 242.016.357 pesetas,!VA incluido. 

Andorra. 9 de marzo de 1994.-El Alcal~ 
de.-15.032-E. 
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Resolución del Ayuntamiento pleno de Blanca 
(Murcia) por la que se anuncia la adju
dicación de la obra HEkctriflCación polígono 
"El Rubión ",y. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por el presente se hace público Que por 
el Ayuntamiento pleno ha sido adjudicado a ~Elec
tromesa. Sociedad Limitada», el contrato de «Elec
trificación polígono "El Rubión"~. por un importe 
total de 31.966.521 pesetas. 

Blanca. 17 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-l0.031-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
las obras y se",icios que se citan. 

Relación de obras y servicios adjudicados por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz en el segundo 
semestre de 1993. 

Denominación: Proyecto nueva vía diagonal en 
el tramo de la 'Zona Franca-avenida Marconi. 

Adjudicataria: Empresa ,O.C.P.» 
Pesetas aiQudicación: 138.671.678 pesetas. 

Denominación: Proyecto de acceso a Puerto For-
tuna desde Ronda de V¡gilancia. (Proyecto modi
ficado de acceso al Club Náutico Municipal). 

Adjudfi::ataria: Empresa «O.C.P.» 
Pesetas adjudicación: 118.734.864 pesetas. 

Denominación: Obras de edificación de 21- vivien-
das de P. P. en a1quiler en Hércules, 2-4. 

Alijudicataria: Empresa «Tomás Martín». 
Pesetas adjudicación: 95.083.233 pesetas. 

Denominación: OblJls de edificación de tres vivien-
das de P. P. en alquiler y local en Campo del 
Sur. 20. 

Adjudicataria: Empresa 4(Derribos F. Vázquez». 
Pesetas aiQudicación: 17.866.472 pesetas. 

Denominación: Obras de edificación de seis vivien-
das de P. P. en a1quiler en plaza Merced, 11. 

Adjl/dicataria: Empresa ~Manuel Panés». 
Pesetas adjudicación: 27.682.782 pesetas. 

Denominación: Obras de edificacion de 14 vivien
da de P. P. en alquiler en glorieta Santa Ele
na. 4 y calle Mirador. 27. 

Adjudicataria: Empresa Tomás Martin. 
, Pesetas adjudicación: 55.000.000 ?esetas. 

Denominación: Instalación alumbrado extnlordi-
narlo de festes en ciudad de Cádiz. 

Alijudiratarla: Empresa dlgasal. Sociedad Anó-
nima». 

Pesetas a4/'udicación: 50.000.000 de pesetas. 

Cádiz. 23 de febrero de 1994.-EI Alcal
de.-13.519-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Chic/ana de 
la Frontera (Cádiz), referente a la concesión 
administratiPa para el Se",icio de Transporte 
Colectoo Urbano por concurso. 

Se expone' al público durante el plazo de ocho 
días contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este edicto en el «Boletín Oficial~ de la 
provincia para que puedan presentarse reclamacio
nes contra los pliegos. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se prorrogará en el supuesto de que se 
presenten reclamaciones contra los pliegos. 

Objeto: Concesión administratlva para el Servicio 
de Transporte Urbano, por concurso. 

Duración: Diecinueve aiios contados a partir de 
la fecha de fonnalización del contrato. prorrogables 
tácitamente por seis años más. 

Tipo: Sin tipo licitatorio. 
Garantías: Provisional: 250.000 pesetas. Defmi

tiva: De acuerdo con los tipos medios previstos por 
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el articulo 82 del Reglamento General de Contra
tación. 

Pliego de condiciones: Podrá ser retirado por quien 
lo estime DportunO en horas de oficina, de nueve 
y media de la mañana a una de la tarde en el Nego
ciado de Contratación de la Secretaria General. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: En el Registro General de este excelentísimo 
Ayuntamiento. durante el plazo de veínte dias hábi
les a partir del sigiliente a la inserción de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del siguiente dia hábil a aquel 
en Que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modelo de proposición: 

Don ........• mayor de edad, de profesión ........ , de 
estado ........• residente en ........• calle ........ , nÚIOe-
ro ........• y provisto de documento nacional de iden
tidad número . .......• expedido en ..... ...• con 
fecha ........• en nombre propio o en su calidad 
de ........ de la Sociedad Mercantil denomina· 
da ........ , o a constituir ........• con poder bastanteado 
para acudir a esta licitación, enterado del anuncio 
publicado en el d~oletin Oficial del Estado», de 
fecha ........• y enterado de las demás condiciones 

. que.se exigen, por tanto, para -participar en la lici
tación como para el otorgamiento de la concesión 
del Servicio Público de Transporte Colectivo de per
sonas, dentro de los limites ,jurisdiccionales del 
Ayuntamiento a efectos del transporte urbano. for
mula presente proposición y aceptando en su tota
lidad el pliego de condiciones y a las bases-aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, se compromete a esta
blecer el referido servicio. 

. .......• a ........ de ........ de 199 ....... . 

Chic1ana de la Frontera, 15 de febrero de 
1994.-El Alcalde, por delegación, Primer Teniente 
de Alcalde. José A. Gómez Periñán.-19.317. 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa Marill (CádizJ por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obms 
de «Recuperación de la margen derecha del 
río Guadalete, desde el Club Náutico a la 
playa de La Puntilla». 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 17 de marzo de 1994. el pliego 
de condiciones económico-administrativas que 
habrá de regir en la contratación de las obras de 
~Recuperación de la margen derecha del cio Gua
dalete. desde el Club Náutico a la playa de La Pun
ti11a», se expone al 'público el mismo. durante el 
plazo de ocho dias hábiles. a contar del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el ~Boletín 
Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas contra dicho pliego. 

Asimismo se acordó convocar licitación de fonna 
simultánea y, para el caso de que no se fonnulen 
reclamaciones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Objeto: Contratación de las obras de «Recupe
ración de la margen derecha del cio Guadalete. desde 
el Club Náutico a la playa de La Puntilla». 

Procedimiento: Concurso. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 

obras se fija en cuatro meses. contados a partir 
de la fuma 11e1 acta de replanteo. 

Tipo l/e licitación: El importe de la licitación se 
fija en 87.019.652 pesetas. incluido IV A 

Fianza provisional: 1.740.393 pesetas. 
Fianza dtr.finltia: El 4 por 100 sobre el precio 

del remate. 
Gasificación del contratista: Para optar a la adju· 

dicación de este contrato el licitador debera acreditar 
la siguiente clasificación: 

Grupo C, subgrupo 4. categoria c. 
Grupo C. subgropo 6. categorta c. 
Grupo G. subgrupo 3. categoría c. 
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Grupo G. subgrupo 4, categorta c. 
Grupo 1, subgrupo 1. categoría c. 

Examen del expediente: En la Unidad Adminis
trativa de Contratación de este Ayuntamiento. de 
nueve a trece horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en Que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucia» o «Boletín oficial» de la provincia y 
hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
plicas. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse ~uran
te los veinte dias hábiles (excepto sábados) siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Unidad Administrativa 
número 1.3. Contratación, de nueve a trece horas. 

Apenura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del dia siguiente hábil a aquel en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones. excepto si coincide en sábado, en cuyo caso 
tendrá lugar el siguiente día hábiL 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria. 21 de marzo 
de 1 994.-EI Alcalde. Hemán Díaz Cortés.-20.569. 

Resolución del Ayuntamiento de Folgueroles 
por la que se adjudican las obras corres
pondientes al proyecto de urbaniZ(lción de 
la U. A. U. número 2, «Les Escoles» (primera 
fase). 

El Pleno del Ayuntamiento del municipio de Fol
gueroles. en sesión cdebrada el día 3 de septiembre 
del año en curso. acordó, entre otros, -la adopción 
del siguiente acuerdo: 

Adjudicar defmitivamente la ejecución de las 
obras correspondientes al proyecto de urbanizacién 
de la unidad de actuación número 2, «Les Escoles» 
(primera fase). del municipio de Folgueroles. a 
«Construcciones losé Antonio Martínez». de acuer
do con los antecedentes que constan en el expe
diente de contratación y con el acto de apertura 
de plicas y adjudicación provisional del contrato. 
en el precio de 41.833.645 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 78111986, de 18 de abril. 

Folgueroles, I de octubre de 1993.-EI Secretario. 
Josep Euras y Vila.-8.530-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de un edificio destinado a usos múl
tiples. 

Aprobado por el Pleno corporativo. en sesión 
extraordinaria celebrada el 3 de abril de 1994. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que habrá de regir el concurso para la adquisición 
de un edificio destinado a usos múltiples, se hace 
público un resumen de éste a los efectos de lo esta
blecido en los artículos 122 y 123 del Real Decreto 
Legislativo 781í1986, de 18 de abril, y 11 del Rl!gla
mento de Bienes de las Entidades Locales: 

l. Importe de la licitación: 345.000.000 de pese
tas (IV A no incluido). 

2. Examen del expediente: En la Secretaria" 
General del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en el 
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de Anda· 
lucia. o «Boletín Oficial» de la provincia que en 
último lugar lo publique, y hasta el vencimiento 
del plazo de presentación de plicas. 

3. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y hora anteriormente señalado, durante los cinco 
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días siguientes a aquel en el que aparezca publicado 
el anuncio en el «Boletin Oficiab de la provincia. 

. 4. Apertura de pliCas: A las doce horas del día 
hábil siguiente al de lá terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

5. Proposiciones y documentación complemen
taria: 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en sobre cerrado. en el cual figurará 
el siguiente lema: «Proposiciones para la adquisición 
mediante concurso de un inmueble destinado a Usos 
múltiples para el excelentísimo Ayuntamiento de 
Fuengirola., con· arreglo al siguiente modelo: 

Don .......... mayor de edad. con domicilio en 
documento nacional de identidad número ......... , en 
nombre propio (o en representación de ......... , COmo 
acredita por ......... ). enterado de la convocatoria del 
concurso anunciado en el ~Boletitt Oficial» de ........ 
número .......... de fecha ......... , toma parte en la mis-
ma, comprometiéndose a vender el inmueble que 
se describe en la oferta que se acompaña ......... , 
en el precio de ......... (letra y número), con arreglo 
al pliego de cláusulas económico-administrativas, 
que acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

Los licitadores presentarán. simultáneamente con 
el modelo de proposiciones y en el mismo sobre. 
los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autentificada 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre· 
vistas en el artículo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, de 25 de noviembre 
de 1975, en cuanto le sea de aplicación, atendido 
el objeto del contrato. 

c) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada en su caso, y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o 
por persona habilitada al efecto. 

d) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con· 
curra una sociedad de esta naturaleza. 

e) Declaración expresa, bajo su responsabilidad. 
de que se hallan al corriente de $US obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social. impuestas por las 
disposiciones vigentes, otorgadas ante una autoridad 
judicial, administrativa, Notario público u organismo 
profesional cualificado. 

Fuengirola. 6 de abril de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Luis Pagán Saura.-20.599. 

Resolución del Ayuntamiento de Gelida (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de las obra,', que se citan a COn
tinuación. 

Urbanización de la U.A. 12 «Del Rec»: 

Adjudicatario: «Comsa, Sociedad Anónima». 
Precio de la adjudicación: 79.163.802 pesetas. 

IV A íncluido. y plazo de ejecución de la obra de 
siete meses. 

Pavimentación y red de alcantarillado y amplia
ción de la red de abastecimiento de agua en el 
barrio del Serralet: 

Adjudicatario: «Comsa. Sociedad Anónima». 
Precio de la adjudicación: 108.877.121 pesetas, 

IV A incluido, y plazo de ejecución de la obra de 
ocho meses. 

Pavimentación y resto red de alcantarillado calle 
Rafael de Casanova: 

Adjudicatario: «Comsa, Sociedad Anónima». 
Precio de la adjudicación: 9.052.821 pesetas. IV A 

incluido y plazo de ejecución de la obra de tres 
meses. 

Gelida. 10 de febrero de 1994.-EJ Alcalde, Joan 
Rosselló Raventós.-IO.271-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del proyecto «Ácabament primera fase de la 
biblioteca de Can PedraJs». 

El Ayuntamiento de Granollers, en sesión plenaria 
celebrada el día 17 de junio de 1993, acordó declarar 
válido el concurso convocado para adjudicar las 
obras del proyecto «Acabament primera fase de la 
bib~ioteca de Can Pedrals». de esta ciudad, y. en 
consecuencia, adjudicar la ejecución de las obras 
mencionadas a la empresa «Gesta, Sociedad Anó
nima». por la cantidad de 51.256.671 pesetas. 

Contra el anterior acuerdo se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, 
contados a partir de su última publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín OfiCial de la 
Provincia de Barcelona» o en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña». de acuerdo con lo 
pr~visto en el articulo 1.10 1.3 de la Ley 3011992, 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
cualquier otro recurso ue se considere más oportuno. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen 
local de Cataluña. 

Granollers, 11 de enero de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente. lordi 
Pujol i Niñerola.-lO.505-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del proyecto «Teatre-Auditori, cuarta fase». 

El Ayuntamiento de Granollers, en sesión plenaria 
celebrada el día 17 de junio de 1993, acordó declarar 
válido el concurso convocado para adjudicar las 
obras del proyecto executiu «Teatre-Auditori, -.::uarta 
fase», de esta ciudad, y, en consecuencia. adjudicar 
la ejecución de las obras mencionadas a la empresa 
«Contratas y Obras, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 106.494.955 pesetas. 

Contra el anterior acuerdo se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo. de 
dos meses, ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, 
contados a partir de su última publicacion en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona. o en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña». de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 1.10 1.3 de la Ley JO/1992. 
de Regimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Frocedimiento Administrativo Común. o 
cualquier otro recurso que se considere más opor· 
tuno. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen 
local de Cataluña. 

Granollers, 11 de enero de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente. lordi 
Pujol i Niñerola.-lO.504·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para concesión administratn'U de 
los senJicios de limpieza pública, recogida 
de residuos, tratamiento y eliminación y lim
pieza de alcantarillados. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 17 de diciembre de 1993, adjUdicó 
el referido contrato a la empresa «F. C. C. Meaio 
Ambiente, Sociedad Anónima», en el precio inicial. 
para el primer año. de 86.995.398 pesetas, revisable 
para ejercicios sucesivos. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
• Jaca, 31 de enero de I 994.-El Alcalde.-13.060-E. 
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Anuncio de la Alcaldía-Presidencia del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se notifica la attiudicación de 
los contratos referenciados. 

Anuncio de la Alcaldía-Presidencia del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria por t:I Que 
se notifica la adjudicación de los contratos refe
renciados. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
RegJamento de Contratación del E~tado, se hace 
público la adjudicación de los siguientes contratos: 

l. Adquisición de material de señalización ver
tical de tráfico para la zona de la playa de las Can
teras, adjudicado por Decreto de la Alcaldia de 23 
de diciembre de 1993, a la empresa «Norte Indus
trial. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
20.459.755 pesetas. Publicada la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de .noviembre 
de 1993. 

2. Trabajos de reposición de puntos de luz daña· 
dos por accidentes. Traslados de puntos d eluz por 
derribos o remodelaaciones urbanas. Otros trabajos 
de entretenimiento y conservación. adjudicado por 
Decreto de la Alcaldía de 19 de octubre de 1993. 
a la empresa «Electrimet, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 40.743.662 pesetas. Publicada la con· 
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de septiembre de 1993. 

3. Servicio de limpieza de las dependencias 
municipales y vehículos del parque móvil de la Poli· "
da Local, adjudicado por el excelentisimo Ayun
tanuento Pleno en sesión extraordinaria de 21 de 
diciembre de 1993. a la empresa «Fometno de Con~· 
trucciones y Contratas Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima». por la cantidad de 97.205.877 pesetas. 
Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de noviembre de 1993. 

4. Servicio de conservación de calzadas. aceras, 
plazas y zona<¡ peatonales del término municipal. 
adjudicado por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no en sesión extraordinaria de 19 de enero de 1994, 
a la empresa «Hennanos Santana Cazarla, Sociedad 
Limitada». por la cantidad de 72.990.000 pesetas 
por año y zona. Publicada la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre de 
1993. 

5. Adquisición de diversos materiales eléctricos 
con destino al entretenimiento y conservación del 
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas 
de las dependencias municipales, adjudicado por 
Decreto de la Alcaldía de 29 de noviembre de 1993. 
a las siguientes empresas: 

a) «Hispano Americana Alumbrado .. Sociedad 
Anónima» (HADASA). 25.199.600 pesetas. 

b) «Electrimet. Sociedad Anónima», 18.865.735 
pesetas. 

c) «F1ick Canarias Comercial. Sociedad Anó
nima». 3.296.020 pesetas. 

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre de 1993. 

6. Servicio de ayudas a domicilio, adjudicado 
por Decreto de la Alcaldia de 19 de octubre de 
1993. a la empresa «Banañóre. Sociedad Coope· 
rativa Limitada». por la cantidad de 75.000.000 de 
pesetas. Publicada la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1993. 

7. Ejecución de las obras del proyecto Junta 
de Distrito Miller Bajo. adjudicado por Decreto de 
la Alcaldía de 8 de febrero de 1994, a la empresa 
j(Manuel Hernández Moreno. Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 48.562.574 pesetas. Publicada 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 22 de noviembre de 1993. 

8. Ejecución de las obras del proyecto colector 
Guanarteme-Mes y López, adjudicado por Decreto 
de la Alcaldia de 16 de noviembre de 1993. a la 
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas. 
Sociedad Anónima». por la cantidad de 249.714.052 
pesetas. Publicada la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de septiembre de 1993. 

9. Ejecuci6n de las obras de los proyectos 
siguientese, adjudicados por Decretos de la Alcaldia 

Jueves 14 abril 1994 

de 25 de noviembre de 1993, a las empresas que 
se citan: 

a) Rehabilitación de viviendas sociales del 
Patronato Francisco Franco, primera fase. en el 
barrio de Schamann, primero gruPO. manzana M 
(14 portales) (expediente 293/94), a la empresa «Pé
rez Moreno. Sociedad Anónima», por la cantidad 
de 57.810.000 pesetas. 

b) Rehabilitación de viviendas sociales del 
Patronato Francisco Franco. primera fase, en el 
barrio de Schamann, segundo grupo, manzana L 
(14 portales) (expediente 224/93). adjudicdao por 
Decreto de la Alcaldia de 25 de noviembre de 1993. 
a la empre!ia «Pérrez Moreno, Sociedad Anónima». 
por la cantidad de 57.810.000 pesetas. 

c) Rehabilitación de viviendas sociales del 
Patronato Francisco Franco, primera fase. en el 
barrio de Zárate, primer grupo, bloques 6·10·11 (cin
co portales)'(expediente 298/93), a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima,. 'por la cantidad de 43.234.395 pesetas. 

d) Rehabilitación de viviendas sociales del 
Patronato Francisco Franco, primera fase, en el 
barrio de Zárate. segundo grupo. bloques .8·9 (seis 
portales) (expediente 299/93). a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 52.054.250 pesetas. 
Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de septiembre de 1993. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 
1994.-EI Alcalde-Presidente.-1O.511-E. 

Resolución del Ayuntamiento de La Torre de 
Capdella (Lleida) por la que se hace público 
un contrato de obra. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. y el articulo 285 de la Ley 98/1987, de 
15 de abril de la Generalidad de Cataluña, se hace 
público el contrato de las obras siguientes: 

Obra: Tennínal del teleférico y área de servÍcios 
en Estany Gento. 

Adjudicatario: Javier Llimiñana Pallarés. 
Precio de adjudicación: 82.500.000 pesetas. 
Forma de selección: Subasta. 

La Torre de CapdeUa. 14 de febrero de' 1994.-EI 
Alcalde en funciones, Gabriel Jordáná Margali
da.-1l.716-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franque· 
ses del Valles (Barcelona) por la que se 
anuncia la' adjudicación definitiva de las 
obras del proyecto de urbanización del plan 
parcial Bellavista Nord. 

El Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada 
el dia 14 de febrero actual, acordó adjudicar defi
nitivamente el concurso para la ejecución de !a<¡ 
obras del proyecto de urbanización del plan parcial 
Bellavista Nord. a la empresa «Fomento de Cons
trucciones y Coritratas, Sociedad Anónima», por la 
cantidad de 260.245.069 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del arti· 
culo 124 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 
18 de abril, y articulo 285 de la Ley Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña. 

Les Franqueses del Valles, 16 de febrero de 
I 994.-EI Alcalde, Ricard Valencia.-IO.028~E. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejoradll del 
Campo (Madrid) por la que se hace pública 
la adjudicación de la enajenación mediante 
subasta de unafinca de propiedad municipal. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que por acuerdo de la Comi· 
sión de Gobierno de fecha II de febrero de 1994, 
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en sesión ordinaria, se aprobó adjudicar defmiti
vamente la parcela que ocupa el antiguo matadero 
mW1Ícipal. situada en la calle Gran Capitán, número 
6, y con una supertlcie aproximada de 253 metros 
cuadrados. a don Julián Barral Casado, por un 
importe de 10.210.270 pesetas. 

Mejorada del Campo, 17 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde.-1O.273-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 78/1986, por 
el que se aprueba el' texto refundido de tas dis
posiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, se hace público que la realización de las obras 
de «Renovación de pavimentos y adecuación de ser
vicios de las calles' Barceló, Capitán. V:tñals y adya· 
centes~, se adjudicó por acuerdo del Pleno de este 
excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada el 
dia 16 de febrero de 1993 a don Antonio Estrada 
Garcta, en la cantidad de 41.647.000 pesetas. 

Merilla, 8 de febrero de' 1994.-El Alcal· 
de.-9.339-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78/1986, por el. 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia del Régimen 
Local. se hace público que la realización de las 
obras de «Dotación de infraestructura del cuarto 
recinto fortificado:lt, se adjudicó por acuerdo del Pie· 
no de este excelentlsimo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de diciembre de 1993. a la empre
sa ..:0. _ C. P. Construcciones». en la cantidad de 
149.691.560 pesetas. 

Melilla. 8 de febrero de 1994.-EI Alcal· 
de.-9.334-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se hace pública la adjudicación' de 
las obras que se cita. ' 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78/1986, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia del Régimen 
Local, se hace público que la realización de las 
obras de «Segunda fase acceso a Melilla la Vieja». 
se adjudicó por acuerdo del Pleno de este exce
lentisimo Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 
28 de diciembre de 1993, a la empresa «Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
178. 738.~36 pesetas. 

Melilla. 8 de febrero de 1994.-El Alcal· 
de.-9.336·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se hace pública la adjudicación de 
Ia.~ obras que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 76/1986, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia de régimen local, 
se hace público que la realización de las obras de 
.Renovación de pavimentos y adecuación de ser
vicios en calle Sagasta y adyacentes». se adjudicó 
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por acuerdo del Pleno de este excelentisimo Ayun
tamiento en sesión celebrada el día t 7 de diciembre 
de 1993 a la empresa «Drapdos y ConstruCciones., 
Sociedad Anónima., en la cantidad de 59.293.044 
pe-.. . 

Melina. 8 de febrero de 1994.-El Aleal
de.-9.333-E. 

ResolllCió" del Ayuntamiento de Me/ilta por 
hI file se hace pública- bz adjudicaci6n de 
lID obras que se Citan, 

En cwnplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78/1986. por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia de régimen local. 
se hace público que la reWización de las obras -de 
«Dotación de infraestnictura del mdeado de mayo
ristas y matadero municipal» se Qdjudicó por acuer
do del Pleno de este exce1entisimo Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el dia 26 de octubre de 1993 
a la empresa «Dragados y Construéciories, Sociedad 
An6nima», en la cantidad de 82.399.873 pesetas. 

MeJilla. 8 de febrero de 1994.-El Aleal
de.-9.332-E. 

ResolJICió" del Ayuntamiento de Me/ilta por 
,. "lIe ·se Iulce pública la adjudicación de 
hu ob1flS que se cita. . 

En Cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 78/1986. por el 
que se apnieba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia del Régimen 
Local. , se hace público que la realización de las 
obras de _Proyecto de construcción de un centro 
de disminuidos pSíquicos en prolongación de calle 
Poeta MSalvador Rueda"». se adjudicó por acuerao 
del Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el dia 24 de enero de 1994. a 
la empresa Agromán, en la cantidad de 184.814.348 
pesetas. 

Melilla. R de febrero de 1994.--,.El Alcat
de.-9.343-E. 

Resol"ció" del Ayu"tamie"to de Meli/Ia por 
hI. que se haCe públiCII la tldjudictlci6n de 
hu obras que se citan. 

En cumpÜMiento de lo dispuesto en el artículo 
124 del Real Decreto legislativo 7811'986, por el 
que se aprueba el texto refu.Qdido de las disposi
ciones legales vigentes en materia del régimen local. 
se hace público que la realización de las obras de 
_Construcción de un centro para albergue juvenil 
y residencia de deportistas dentro del complejo poli
c:\CPOrtiVO .. A1varez Claro .... se adjudicó por acuerdo 
del Pleno de este excelentísimo Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el dia 24 de. enero de 1994, a 
la empresa Agromán. en la cantidad de 256.635.447 
pesetas. 

Melilla, 8 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-9.344·E. 

Resolucwn del A)1untamiento-de Melllhl por 
la 11"" se hace pública la adjudicació. de 
'" 06,. que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 7811986. por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
cio~es legales vigentes en materia de régimen local. 
se hace públiCQ que la realización de la obra de 
«Ampliación del saneamiento de la ciudad en un 
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sector de la carretera del Alfonso XlIb, se adjudicó 
por acuerdo del Pleno de este excelentisimo Ayun
tamiento en sesión celebrada el dia 28 de diciembre 
de 1993. ala empresa <Gubiertas y MZOY. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de ~O.066.602 pesetas. 

Melilla. 8 de febrero de 1994.-El Alca1M 

de.-9.338-E. 

Resolució" del Ayuntamiento de (hiedo (As
tUrÚls) por la que se hace pública la a4ju. 
t/icacwn de los contratos que se Ci!IUI. 
De conformidad con lo dispuesto en el artícu

lo 124 del texto refundido ·de las disposiciones lega
les vigentes en materia de régimen local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, se hace pública la adjudicación de los contratos 
siguientes: 

Asistencia técnica para la elabofación de un plan 
director sobre gestión indirecta de servicios públicos, 
adjudicado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 29 de diciembre de 1993 a la empresa «.Arthm 
Andersen. Sociedad Anónima». en el preciO ofrecido 
de 39.000.000 de pesetas (expediente 138/92). 

Oviedo. 10 de febrero de I 994.-El Alcalde. Pedro 
A. Sánchez-Arjona.-1O.S06-E. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de San Fernando 
re,forente al concurso para la adjudicación 
de la concesión administratÍN del servicio 
pídJlico municipal de abastecimiento y do
tribuci6n domiciliaria Ú lIgIIa potable en 
S"" Fe."",ndo. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno aprobó. en 
su sesión de fecha 15 de febrero de 1994 y defiM 

nitivamente en su sesión de fecha 5 de abril del 
año en curso. e\ pliego de condiciones juridico
económicas y admiriistrativas que ha de regir en 
el concurso público convocado para la adjudicación 
de la concesión administrativa del servicio público 
municipal de abastecimiento y distribución domi
ciliaria de agua potable en San Fernando; se abre 
el periodo de licitación pública, insertándose para 
general conocimiento el anuncio de concesión admi
nistrativa del servicio público municipal de abas
tecimiento y distribución domiciliaria de agua pota
ble de San Fernando. 

Objeto: Lo constituye la concesión administrativa 
del servicio municipal de abastecimiento y distri
bución a domicilio de agua potable en San Fernando 
(Cádiz). 

Forma de a4iudicación: Concurso. 
TIpo de licitación: Por tra~ de un concurso 

y las caracteristicas de la concesión, no se fija tipo 
único de licitación, si bien se fija un c¡mo~ por 
infraestructura del servicio, por el plazo de la con
cesión. de 875.000.000 de _. pudiéndose 
mejorar al alza por los licitadores. 

Igualmente. se establece un canon de concesión 
del servicio. a sefuUar por el licitador en sus res
pectivas ofertas económicas, debiendo de fijarse en 
éstas su cuantía económica y periodicidad en el 
devengo. 

Lugar de la prestacíéfn del ~ervicio: En la ciudad 
de San Fernando. provincia de C¡W.iz, España. 

Duración de la Cilnce.dón: Veinticinco aftas, 
prorrogables poc la tácita, hasta un limite mAximo 
de veinticinco años. . . 

Pago: El canon fijo de uso de 875.000.000 de 
pesetas o. en su ·caso. el que resultare del alza ofre
cido por adjudicatarlb de la concesión. será pagado 
en metálico en el momento y previamente a la for
malización pública del contrato de la concesión. 

El canon de servicio ofertado por el adjudicatario. 
en la periodicidad ofrecida por éste en su plica! 
ofena. 

Presentación de proposiciones: La entrega de pro
posiciones deberé hacerse en la Secretaria General 
de este excelentisimo Ayuntamiento de San Fer
nando IRegistro General de Entrada de Documen-
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t0~, sito en planta bAja de la Casa ·Consistorial. 
plaza del Rey. número l. 11100 San Fetnando (Cá
Oiz)], entre las nueve y trece horas, durante el ptazo 
ó,e veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente 
'd.! (ie la publicación del anuncio de licitación en 
''' .. '. "Boletin Oficial' del Estadot. sin perjuicio de su 
W:;cblicaciÓll ett el «Boletin Oficial de la Junta de 
,Andaluciat, en el .Boletín Oficial» de la provincia, 
'/ un periódico de ámbito nacional y otro provincial. 

Se admitirán plicas pOr correo, en cumplimiento 
y en sujeción a lo dispuesto en el Decre-
1,", 2528/198.6. de 28 de noviembre. y recomenda
ción de 23 de marzo de 1988, de adaptación al 
.:(~gimen de contratación de la Comunidad Europea; 
en este supuesto. el licitante deberá justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina' de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta. mediante fax o telegrama, en e,l mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
M':Om admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contrataci6n con posterioridad a la fecha 
de terminaciém del plazo señalado en· el anuncio. 

Documentación: Debertm presentarse los siguien
te~ ·documentos en el mismo' momento de presen
tación de las plicas: 

l. Sobre número 1: De la proposición econ6-
rnjea. 

La proposición, ¡ijustada al modelo que se inserta 
al final de este pliego de bases. se presentarll en , 
sobre cerrado, lacrado, .flnnado y rubricado par el 
presentador del mismo. 

En la cubierta de aquél figurará la inscripción 
stgUiente: «Proposición para tomar parte en el con~ 
curso para la cone:esión de la explotación del servicio 
de abastecimiento de agua potable en la ciudad de 
San Fernando». 

El sobre que se presentará con la proposición 
t".conómica deberá contener además !a siguiente 
documentación: 

Memoria sobre la organización y prestación del 
r.ervicio en el supuesto de resultar adjudicatario, con 
expresión de los siguientbs aspectos; 

t. estructura del personal idóneo que piensa ads
c.r!bir al servicio. con detalle de las funciones a 
retilizar. 

2. Descripción de los medios materiales que ads
(Tibe al servicio. 

3 Detalle de las mejoras que piensa introducir 
p;ua el correcto funcionamiento del servicio. 

2. A la proposición o plica (sobre número 1) 
S~ acompañará la documentación siguiente en dos 
soores cerrados, lacrados y rubricados por el pre
sentador de la proposición. 

Sobre número 2: De la documentación adminis
crn.tiva y referencias. 

Documentación administrativa: 

a) Resguardo acreditativo de la constitución de 
18. garantia provisional. 

b) Declaración jurada en la que el licitador o 
su representante legal afinne ~o su responsabilidad 
que aquél no se halla comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con la A.dmini$tración. 

c) Documento acreditativo de la personalidad 
del licitador, en caSo de empresario individual 

d) Documento acreditativo de la personalidad 
jurldica. en el caso de sociedades, consistente' en 
la 'escritura pública de constitución, con diligencia 
acreditativa de la vigencia de su inscripción en el 
Registro Mercantil. 

e) Escritura pública de poder debidamente bas
tanteada por el Secretario del excelentisimo Ayun
tamiento, en el caso de que el licitador actúe' por 
representación. Si la represent,p<;:ión se refiere a una 
persona juridica, el poder deberá ftgUrM inscrito 
en el Registro Mercantil. ' 

. Los poderes. notariales para ser bastanteados se 
podrán presentar en la Secretaria General hasta vein
ticuatró horas antes de que finalice el plazo de 
licitación. 

f) Cuando dos o más empresas presenten ofertas 
CQqjuntas .de licitación deberá observarse lo dispues
to al efecto en la Ley 12/1991. de 29 de abril, 
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sobre agrupación de intereses y demás legislacion 
correspondientes sobre agrupación temporal de 
empresas. 

g) Justificante de estar al corriente del pago de 
Impuesto de Actividades Económicas (Real Dcnl;";t,~, 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre- ? ... 

como de todas las demás obligaciones tribt.:.tai1..;;j, 
en la ,forma que previene el Real Dec~t.~.' 
146211985, de 3 de julio (..:Boletin Oficial del Es!" 
do)! número 204, de 26 de agosto), o ncnna :,<'; ... -

lo sustituya. 
h) Justificante de estar al corriente del pago de 

las cuotas de la Seguridad Social. Entre la docu
mentación a unir por el licitador en la plica tendrá 
Que f1gUraJ" certificado de la Seguridad Socia.¡. así 
como de la Hacienda Pública y Autonómica. Qi1e 
se encuentra al corriente en el pago de sw. ,)r.li
gaciones sociales y fiscales. 

i) Estar clasificado en el RegistrCl Oficial .h: 
Contratistas: 

Del Ministerio de Industria y Energía: Grup,..'I de 
Obras. E. I.e, E. 7 .e. 

Del Ministerio de Economia y Hacienda: Gr>.l¡};' 

de Servicios., 3.5.d. 

De referencias: 

a) Referencias del licitador de estar prestando 
servicios similares a los que son objeto de este con
curso en otros municipios. acompañando. el' ":11 

caso. los informes o certificados de los Avuntac;~~!;
tos en que se estén prestando los mismo;. 

b) AqueUa información sobre la persona~idad 
y actividades del licitador que, a juicio de éste, pueda 
contribuir a un mejor conocimiento del mism0. 

c) Certificado de las instituciones financieras 
sobre la capacidad económica del licitador, nuo<:a 
inferior a 1.000.000.000 de pesetas. 

La capacidad económica exigida podrá· refer:rse 
tanto a licitador como al grupo fmanciero a qm.,: 
pertenezca, si bien en este caso deben unir do{'-u
mento de garantia suscrito por el grupo, debllla
mente legitimadas las fmoas autorizantes por Nc.u, 
rio, funcionario legalmente habilitado para ellc .. 

3. Sobre número 3: Del coste unitario 
Estudio sobre el coste unitario, con d<!talle. emre 

otros. del siguiente contenido: 

l. Descripción detallada del COnjWlto de 1,.,'i 
obras e instalaciones que componen el actual :::t-¡. 

vicio, asl como las mejoras a realizar en la:: nÜ",tr.,¿;, 
a cargo del adjudicatario. de confonnidad con ", 
establecido en el punto 4 de la base 43 del presew_c 
pliego. 

2. Desglose. lo más detallado posible. de las \.Iis
tintas partidas de costes que integran la ofen.a ~co
nómica, mostrando con total transparencia el ,:ost(; 
unitario en pesetas por metro cúbico de agua fac
tumda a los abonados del servicio, según la dl!v"(· 
minación de gastos previstos en la base 43. 

3. Análisis de la evolución de la facturaci.:m 'v 

previsión razonada del volumen a facturar. as: COJU'l 

los ingresos tarifarios previstos. y determinaci01l de 
la tarifa media resultante. 

4. Balance del servicio, con expresión del can(;!1. 
de la concesión anual a favor del Ayuntamiento 
y periodo de su comienzo del devengo que pre\'e 
elljcitador. asi como fórmula de actualización 

5. Cualquier otra propuesta que sin ,,11(;; a~ d 
contenido del pliego de bases mejore la prestadc,l 
del servicio objeto de licitación. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plic.ls 
tendrá lugar el ella siguiente hábil al en que fmal;,:c 
el de presentación de 'proposiciones. a las on.:'! 
horas. en el salón de sesiones de la Casa Consi:'
tonal; en caso de coincidir en sábado, la Me5a I>e 
constituirá en el próximo día hábil. Estará presidirla 
por el señor Alcalde o Concejal en quien delegue, 
actuando como Secretario de la misma el de la 
Corporación. 

En el supuesto de que se hayan remitido pro
posiciones por correo, por el procedimiento esta~ 
blecido legalmente. la Mesa del concurso se cons
tituirá para abrir la totalidad de las plicas presentadas 
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el undécimo_día natural siguiente a la terminación 
del plazo señalado para la presentación de ofertas. 

El acto de apertura de plicas será público. 
Fianza provisional: Se fiji;\ en 20.000.000 de pese

""'. 
Fianza definitiva: Se fija en 40.000.000 de pesetas, 

.actualizable anualmente de acuerdo con el Indice 

.le Premios al Consume <id ano anterior a esta 
actualización. 

Ambas garantias deberán de fonnalizarse en lé! 
Tesoreria municipal de este excdentisimo Ayun~ 
tamiento. bien en metálico. en valores públicos o 
aval bancario suscrito bajo la intervención de Feda
tario público. 

Clasificación empresarial- Deberán de estar cla
sificados en el Registro Oficial de Contratistas: 

Del Ministerio de Industria y Energía: Grupo de 
Obras, E.l.E, E. 7 .e. 

Del Ministerio de Economía y Hacienda: GruPO 
de Servicios, 3.S.d. 

información: En la Secrel.8fÍa General de esta 
excelentisima Corporación Municipal del término 
municipal de San Fernando. provincia de Cádiz. 
(Espafta). en el que estará expuesto el expediente 
administrativo con el pliego de condiciones par
ticulares. 

Modelo de proposición base 

Don ._ ...... , documento nacional de identidad 
número ......... en nombre (propio o en nmnbre y 
representación de la entidad ........• conforme acre
dito mediante escritura publica de poder bastan-
teado que acompaño). con domicilio en ........ , 
calle ........• número ........ , e.nterado del contenido 
del expediente instruido por el excelentísimo Ayun
tamiento de San Fernando para adjudicar la con
cesión administrativa de la explotación del servicio 
municipal de abastecimiento de agua, aceptando 
expresamente las disposiciones contenidas en el plie
go de bases generales técnico-:iuridico-económicas 
que regirán la contratación de la concesión admi
nistrativa de la explotación del servicio públiCO 
municipal de abastecimiento y distribución de agua 
potable de San Fernando (Cádiz). aprobado por 
el excelentisimo Ayuntamiento en sesión plenaria 
de fecha ........ y publicado el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha ........• 
y documentos que 10 complementan, y prestando 
su conformidad a cuantas detenninaciones y trá
mites ftgUmtl en el expediente. con pleno cono
cimiento del .estado en que se hallan las obras e 
instalaciones objeto de·la concesión y situación gene
ral de los servicios objeto de la misma, solicita tomar 
parte en el concurso, a cuyo efecto acompaña la 
documentación exigida en la base 44. y se com
promete a tomarlo a su cargo, con arreglo a las 
mismas, en las siguientes condiciones: 

1. Propone realizar con cargo a su retribución 
un volumen de inversiones en obras de acondicio-
namiento y mejoras de las instalaciones de ....... . 
pesetas. 

2. Que se compromete a constituir una dotaciÓn 
económica para la realizaciÓn de las obras a que 
hace mención la base 14 de, ........ pcl>etas cada año. 
durante el periqdo concesional. 

3 Me comprometo a pagar la cantidad esta
blecida en la base 29 de e¡,,1e pliego de condiciones. 
establecida en 875.000.000 de pesetas. en el 
momento de la firma del correspondiente contrato 
de adjudicación del servicio. 

4. Ofrezco una mejora o 'Subida sobre la can
tidad establecida en la base 29 de este pliego de 
condiciones de ........ pesetas, que pagaré junto aJ 
canon inicial fijado en este pliego al momento de 
la ftrma del correspondiente contrato de adjudica
dón del servicio. 

5. Me comprometo a abonar en concepto de 
canon anual de la concesión la cantidad de ....... . 
pesetas, que pagaré a partir del año ........ de la con-
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cesión, Y con una act!la'jzación anual de ........ por 100. 
6. Ofrezco las siguientes mejoras en el servicio 

(a modo indicativo el licitador relacionará de una 
forma detallada aquellas mejoras del servicio que 
a su costa ofrece realizar). 

San Fernando, 11 de abril de 1994.-EI Secretario 
general. M. Ríos Jiménez.-20.560. 

Re.'wlución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia la adju~ 
dicación de la concesión de la explotación 
comercial de aparcamiento de vehículos 
automóviles que se cita. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 119 
de su Reglamento, se infórma que el proyecto de 
construcción y concesión de la explotación comer
cial de aparcamiento de vehlculos automóviles en 
el barrio de La Salud y plaza Weyler. ha sido adju
dicado. por acuerdo plenario de fecha 19 de noviem
bre de 1993. a la empresa «Parking de Tenerife. 
Sociedad Anónima». 

Santa Cmz de Tenerife, 22 de febrero de 
1 994.-La Jefe de la Unidad Coordinadora de Ges
tión del Area de Infraestructura y Servicios. doña 
Marina Castelló Garcia.-lJ.5l7-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por 
la que se anuncÚl concurso para la cons
trucdón y posterior explotación, en régimen 
de concesión administrativa de un aparca
miento para vehículos automóviles en las fin
cas municipales situadas entre las calles 
Tenerife y Gaid, de esta ciudad (referencia 

. catastra/16·13-004 y 16-13-005). 

Objeto: Construcción y explotación del aparca
miento citado. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación, en el plazo que fmalizará a 
las quince horas del treintavo día hábil siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el último 
de los diarios oficiales (<<801etin Oftcial de la Pro
vincia de Tarragona~. «Diario Oficial de la .Gene
ralidad de Cataluña» o «Boletin Oficial del Estado~) 
en que se inserte, salvo que sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al siguiente día hábil. , 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las once horas del décimo dia hábil siguiente al 
de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. salvo que sea sábado. en cuyo casO se 
trasladará al siguiente día hábil. El acto de apertura 
será público. 

Plazo de la concesión: Cincuenta años como máxi-
mo. 

Canon anual: 500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.500.000 pesetas por lo que 

se refiere a la posterior gestión y explotación del 
servicio. La correspondiente a la ejecución de las 
obras se establecerá en base al presupuesto del pro
yecto, de acuerdo con el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Pliego de condiciones integro: Puede consultarse 
en el departamento de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don/doña ...... " (en nombre propio o en la repre-
sentación que ostente). con domicilio en ........• que 
tengo el número de documento nacional de iden-
tidad ......... expedido en ........• Hallándome en plena 
posesión de mi capacidad jurídica y de obrar. tomo 
parte en el concurso para la construcción y sub
siguiente explotación del servicio público de un apar
camiento para vehículos automóviles. en régimen 
de concesión administrativa. en las fincas munici
pales situadas entre las calles Gaia y Tenerife, de 
esta ciudad, convocado por el A.,vuntamiento de 
Tarragona, en el «Boletin Oficial del Estado» (o 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» 
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o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña), ya dicho efecto hago constar que: 

a) Me comprometo a: 

1. El plazo de duración de la concesión será 
de ........ años. 

2. El coste total de la instalación será de ........ pe-
setas. 

3. El canon anual a abonar inicialmente al Ayun-
tamiento será de ........ pesetas. 

Asimismo me comprometo a cumplir, respecto 
al personal que utilice, las nonnas establecidas por 
la legislación laboral y de la seguridad social, garan
tizando al Ayuntamiento de Tarragona la total 
indemnidad. incluso subsidiaria. respecto de dichas 
obligaciones. 

De la misma manera declaro obliganne al estricto 
cwnplimiento de la Legislación sobre Accidentes 
de Trabajo. 

b) Declaro bajo mi responsabilidad aceptar 
incondicionalmente, todas las cláusulas del pliego 
de condiciones juridicas., económico-administrativas 
y técnicas de este concurso, y que reúno todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración Local. 

(Fecha y firma de la persona licitadora.) 

Se hace constar que de acuerdo con el artículo 
60 de la Ley 30/1992. RJAPPAC. el transcrito acto 
licitatorio es deflnitivo en vía administrativa. y contra 
él se podrá interponer recurso contencioso-admÍ· 
nistrativo ante la sala de dicha jurisdicción del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la última publicación de este anuncio en los 
diarios oficiales (<<Boletín Oflcial del Estado». «Dia· 
rio Oficial de la Generalidad de Catalufia» o «Boletín 
OficiaJ de la Provincia de Tarragomu) en el que 
se inserte. todo ello de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 37-1 y 58-1 de la Ley regu
ladora de la Jurisdicción Contenciosl?Administra
tiva., sin peIjuicio que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime procedente. de acuerdo 
con lo que dispone el articulo 58-2 «in fme». de 
dicha Ley 30/1992. 

Tarragona, 22 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, Pon¡y MascaTÓ Forcada.-19.302. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso pura contratar 
el servicio que se cita. 

Objeto: Contratar el servicio de conservación y 
mantenimiento de las fuentes ornamentales de la 
ciudad. así como de otras fuentes o instalaciones 
que se considere necesario actuar sobre ellas. 

Tipo: El tipo de licitación se establece en 
170.651.950 pesetas. incluido el IVA. a la baja. 

Plazo: El plazo de duración del contrato será de 
cinco anos. 

Fianzas: Provisional, 3.413.039 pesetas; deflnitiva., 
6.826.078 pesetas. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas. en la Oficina de Con
tratación. conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación. durante los veinticinco dias hábiles 
siguientes (en ¡os que se comprende el minimo legal 
y la.:; posibles fiestas autonómicas y locales) a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la terminación del plazo de su presentación. 
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmatización del plazo de presentación de plicas. se 
considera inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• domiciliado para todos los actos de 
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este concurso en Valencia, calle ........• número ........ . 
obrando en nombre ........• CIF número ........• ente
rado del anuncio y pliego de condiciones aprobado 
por la Corporación Municipal de Valencia, en fecha 
11 de febrero de 1994. para contratar mediante 
concurso el servicio de conservación y mantenimien
to de las fuentes ornamentales de la ciudad, se obliga 
a cumplir dicho contrato de conformidad con el 
referido pliego y los pliegos económicl?administra
tivos generales, aprobados por el Ayuntamiento Ple
no en sesión de 31 de mayo de 1990. por la cantidad 
de ........ pesetas, como precio cierto a percibir. 
más la cantidad de ........ pesetas. importe del IV A. 
lo que supone un total de ........ pesetas, importe 
globaJ del contrato del servicio de conservación y 
mantenimiento de las fuentes ornamentales. (Todas 
las cantidades expresadas en letra y número.) 

Para la conservación y mantenimiento de aquellas 
instalaciones o fuentes que se encargue por el Ayun
tamiento. regirá el siguiente cuadro de precios de 
acuerdo con el apartado F2 del pliego. 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

Valencia, 21 de febrero de 1994.-El Secretario 
general.-13.562-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación de 
varios contratos por concurso. 

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de febrero 
de 1994, se adjudicó el suministro de instrumentos 
musicales y mobiliario especiflco de músicos para 
el auditorium de Zaragoza, a la empresa «Hazen 
Distribuidora General de Pianos», por importe de 
39.565.215 pesetas (expediente 3.174.894/93). 

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de febrero 
de 1994, se adjudicó el suministyro y colocación 
de mobiliario en serie para el auditorium y sala 
multiusos de Zar<lgoza, a la empresa «.Jacinto Usan», 
por importe de 58.362.288 pesetas (expediente 
3.176.469/93). 

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de febrero 
de 1994. se adjudicó el suministro y colocación 
de butacas pata el auditorium de Zaragoza. a la 
empresa «Figuetas Intemational Seating», por 
importe- de 154.812.064 pesetas (expediente 
3.174.906/93). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, texto refundido 
del régimen locaJ. 

Zaragoza, 10 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Villalon
ga-17.438-E. 

Resolución de la Comisión de !:a!;iemo del 
AyUntamiento de Avilé! ¡;iJr la que se adju
dica dejinit~mente la subllsta convocada 
para ('Gñrratar la ejecución de las obras de 
urbanización de la avenida de Oviedo y de 
aceras y sewicios en la calle Gutiérrez 
Herrero. 

La Comisión de gobierno. en sesión celebrada 
el día 4 de febrero de 1994. acordó adjudicar defl
nitivamente la subasta convocada para contratar la 
ejecúción de las obras de urbanización de la avenida 
de Ovíedo y de aceras y servicios en la caJle 
Gutiérrez Herrero, a la empresa «Constructora His
pánica, Sociedad Anónima», en el precio total de 
97.370.635 pesetas. con sujeción aJ proyecto técnico 
y a los pliegos de condiciones económico-adminis· 
trativas aprobados (expediente 39.543/92). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del ReaJ Decreto legis-
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Avilés. 10 de febrero de 1994.-EI Alcalde, San
tiago Rodríguez Vega.-1O.033-E. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por el 
que se declara desierto el concurso público 
que se cita. 

Por resolución del Consejo de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. en sesión celebrada el día 21 
de febrero de 1994. se acordó declarar desierto el 
concurso público convocado para proceder a la adju
dicación. mediante venta forzosa. de la finca sita 
en la calle Duque Cornejo. número .15, de esta ciu
dad. incluida en el Registro de Solares y Terrenos 
sin Urbanizar. y cuyo propietario es don Luis Fer
nández de Liger Gómez de Segura. 

Sevilla. 24 de febrero de 1 994.-EI Geren
te.-I 3.5 I 2-E. 

Acuerdo del Consejo Metropolitano del Trans
porte de Barcelona por el que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de la 
gestión interesada del se",icio público de 
transporte colectivo de viajeros entre Cas
telldefels y Barcelona. 

El Consejo Metropolitano de la Entidad Metro
politana del Transporte, en sesión del 24 de marzo 
de 1994. aprobó inicialmente el proyecto de servicio 
público de transporte colectivo de viajeros entre Cas
telldefels y Barcelona. También aprobó el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir en la adjudicación de la gestión interesada 
del mencionado servicio. De confonnidad con lo 
que dispone la normativa aplicable. los mencionados 
proyecto y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares se exponen al público durante un plazo 
de treinta días hábiles. a contar desde el día siguiente 
al de la última inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oflcial del Estado», «Boletin Oflcial de la Pro
vincia de Barcelona» o «Diario OficiaJ de la Gene
ralidad de Catalufia», para que se puedan presentar 
alegaciones y reclamaciones. Ternunado el plazo 
citado sin que éstas se hayan formulado. el proyecto 
se entenderá aprobado defInitivamente. 

Simultáneamente se anuncia concurso para la 
adjudicación de la gestión interesada del mencio
nado servicio. si bien la adjudicación se aplazará 
cuanto resulte necesario en el supuesto que se for
mulen reclamaciones contra el proyecto y el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Plazo del controlo: Cinco años. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación, 

así como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como defmitiv;o, se llevarán a cabo según 
lo que establl!"'.A!i ia nonnativa legal vigente, 

MaJelo de proposición económica: 

E1 señor/la se'ñora (nombre y apellidos). con docu
mento nacional de identidad/pasaporte (número), 

'expedido en (localidad y fecha), con domicilio en 
(localidad). actuando en nombre propio o en repre
sentación de (particular o empresa). enterado/da 
del anuncio público del concurso para la adjudi· 
cación de la gestión interesada del servicio público 
de transporte colectivo de viajeros entre Castell
defels y Barcelona y enterado/da. asimismo. del pro
yecto y pliego de cláusulas que rigen el concurso. 
manifiesta que las acepta y que se compromete a 
su ejecución de acuerdo con la proposición que 
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (cláusula 8). 

(Lugar, fecha y flnna del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la última- publicación 
de este anuncio en el _Boletín Oflcial del Estado),. 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» o 
«Diario Oficial de la Generalidad de CataluñaJl. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de PersonaJ y Contratación de la Entidad 
Metropolitana del Transporte. calle 62. número 16. 



6192 

segunda planta (despacho 222 del edificio A), Zona 
Franca. 08040 Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del dia siguiente al último día de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares están expuestos en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de esta Enti
dad Metropolitana del Transporte. 

Barcelona. 7 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral, Francisco Lliset Borrell.-20.587. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad, de confonrudad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
publica la adjudicación de fecha 24 de enero de 
1994, por el sistema de contratación directa, del 
contrato de servicios que se indica a continuación: 

Objeto: Servicio de limpieza del campus univer
sitario de Cartagena. 

Empresa adjudicataria: «Selva Limpiezas y Ser
vicios, Sociedad Limitada», CIF B--30373567. 

Precio de adjudicación: 12.535.601 pesetas. 

Murcia, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 11 de mayo de 1992), el 
Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-14.478·E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los articulas 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 15 de febrero de 
1994, por el sistema de concurso, del contrato que 
se indica el continuación: 

Objeto: Adjudicación de terrenos en régimen de 
concesión administrativa para ¡a construcción de 
unidades habitacionales destinadas a estudiantes 
universitarios, en régimen de explotación, _ alquiler 
y venta, así corno la de los servicios comunitarios 
y complementarios de dichas unidades habitacio
nales. 

Empresa adjudicataria: «Entrecanales y Tavora, 
Sociedad Anónima», con CIF A-28010353. 

Condiciones de gestión: Construcción de 1.022 
unidades habitacionales en cinco años. 

Precio de venta: De una plaza. 3.430.000 pesetas. 
Precio de alquiler: De una plaza, 444.408 pe

setas/año. 
IV A no incluido. 

Murcia. l de marzo de 1994.-El Rector. P. D. 
(Resolución de 11 de mayo de 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura, José Ballesta Gennán. -15.768-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudican 
los concursos para la contratación de los 
servicios de vigilancia)l conservación)l man
tenimiento de las instalaciones. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el ar
ticulo 8 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, y 
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cláusula 6.3, del pliego de cláusulas administrativas 
que rigen estos concursos, ha resuelto adjudicar los 
concursos para la contratación de los servicios de 
vigilancia y de conservación y mantenimiento de 
las instalaciones para el afio 1994, en los siguientes 
ténninos: 

Servicios de vigilancia, a la empresa «Biservicus, 
Sociedad Anónimall, por importe de 79.202.520 
pesetas. 

Servicios de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones, a la empresa ilThyssen Senicios Téc· 
nicos, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.740.000 pesetas, bloque 1, y 740.000 pesetas, blo
que 11. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Rector, 
Mariano Artés GÓmez.-13.582·E. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, de fecha 
17 de enero de 1994, por la que se adjudican 
los concursos para la contratación de los 
servicios de transporte tk material, trans
porte de personal )l almacenaje, embalaje 
)l empaquetado de material didáctico. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia por la que, 
teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de Con· 
tratación. nombrada por Resolución de este Rec· 
torada de fecha 25 de octubre de 1993. 

Asimismo. de acuerdo con lo previsto en el ar
ticulo 8 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, y 
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
que rigen estos concursos, ha resuelto adjudicar los 
concursos para la contratación de los servicios de 
transporte de material transporte de personal y 
almacenaje, embalaje y empaquetado de material 
didáctico para el año 1994, en los siguientes tér
minos: 

Transporte de material, a la empresa «RENFE», 
por un importe de 57.570.000 pesetas. 

Transporte de personal. a la empresa «Escobar 
Rosae». por un importe de 107,11 pesetas/dia. y 
un total de 23.623.677 pesetas." 

Almacenaje, embalaje y empaquetado, a las 
empresas: 

«Mudanzas Dávila», almacén en P. 1. Matagalle
gos, por un importe de 1.725.750 pesetas/mes. 

«Intercity, Sociedad Anónima», almacén en calle 
Artesanía, 15, Coslada, por un importe de 875.000 
pesetas/mes. 

Madrid, 17 de enero de 14.-El Rector. Mariano 
Artés GÓmez.-13.522-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Cat;¡!yña para la convocatoria de licitación 
pública en la g.diudicación de una obra del 
plan cuadrienal de la Universidad Politéc· 
nica de Cataluña. 

Organo de contratación: Universidad Politécnica 
de Cataluña, calle Gregario Marañon, sin número, 
08028 Barcelona. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Objeto del contrato: Obras de cierre exterior de 
la Biblioteca del «Campus Nord» de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Barcelona). 

Tipo de licitación: 133.039.881 pesetas. 
Plazo de ejecución: Séis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, categoria E. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

cláusulas y los proyectos: En la sede del programa 
de Gestión y Soporte Técnico/ITEC.UPC, calle Jor
di Girana Salgado, sin número, 08034 Barcelona, 
teléfono 205 50 03/205 51 63, y en la copisteria 
«Flush», Via Laietana, 33, 08003 Barcelona, teléfono 
310 41 16. 

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de 
abril de 1994. 
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Ultimo día de presentación de proposiciones: 28 
de abril de 1994 (hasta las trece horas). 

Prórroga del plazo: Si la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o ilDiario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» es posterior al 5 
de abril de 1994, el plazo de presentación de plicas 
se ampliará tantos dias como los que hayan pasado 
desde el 5 de abril de 1994 hasta el dia de la última 
publicación del anuncio (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y/o «Boletin Oficial del Esta· 
do»). y se hace constar que en caso de coincidir 
en sábado se prorrogará hasta el dia hábil inme
diatamente siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: ITEC, calle 
Wellington, 19, 08018 Barcelona. teléfono 
205 50 03/205 51 63. 

Lenguas en las cuales se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Será un acto público 
que se celebrará el dia 2 de mayo de 1994, a las 
doce horas, en la sede del Programa de Gestión 
y Soporte Técnico/ITEC.UPC, calle Jordi Girana 
Salgado, sin número, 08034 Barcelona. 

Si la fecha de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estadoll y/o «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» es posterior al 5 de abril de 1994, 
el plazo de apertura de proposiciones se ampliará 
tantos dias como los que hayan pasado desde el 
mismo día hasta el dia de la última publicación 
del anuncio (<<Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» y/o «Boletín Oficial del Estado»), y se 
hace constar que en caso de coincidir en sábado, 
se prorrogará hasta el dia hábil inmediatamente 
siguiente. 

En el caso que se presenten plicas por correo, 
de acuerdo con el articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre), se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Fianza provisional: Está dispensada, según lo esta
blecido en el Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estadoll de 2 de agosto). 

Fianza definitiva: El importe será el equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de licitación de la 
obra. 

Modalidades de financiación: 1994, 90.000.000 
pesetas; 1995.43.039.881 pesetas. 

No será de aplicación en este contrato ninguna 
fónnula de revisión de precios. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
hecha, expedidas por el Director de la misma, en 
los plazos y periodos que se indiquen en la cláusula 
18 del pliego que rige' para estas obras. 

La fonna jurídica que se -tendrá que adoptar en 
caso que resulte adjudicatario una agrupación de 
empresas, será la que especifica la cláusula 7.4 del 
pliego que rige para esta obra. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico: Se especifican en las cláusulas 7.7 y 7.8 del 
pliego que rige para estas obras. 

Plazo durante el cual los licitadores quedan obli· 
gados a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la fecha de la apertura de proposiciones. 

Barcelona, 22 de marzo de 1994.-El Rector, 
Gabriel Ferraté i Pascual.-20.570. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Composteia por la que se anuncia la adju
dicación de la obra rY!topping pista de atle
tismo, con destino en el campus universitario 
de la Universidad de Santiago de Compos
tela. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación de dicha obra, 
expediente número 445/93, fue adjudicado a la 
empresa «Polytan Ibérica, Sociedad Anónima», por 
un importe de 22.878.048 pesetas, IVA incluido, 
de conformidad con el infonne técnico, según docu
mentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 
1994.-El Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos 
Económicos. X Fernández Leiceaga.-14.519·E. 
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Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación de la obra: Modernización de ins
talación eléctrica de baja tensión en labrr 
ratorios. con destino en la Facultad de Medi
cinay Odontología de la Universidad de San
tiago de Compostela. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación de dicha obra. 
expediente número 402/94. fue adjudicado a la 
empresa «Cicron Instalaciones, Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.530.000 pesetas. IV A incluido, 
de conformidad con el informe técnico. según docu
mentación que obra en el expedie~te. 

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 1994.-El 
Rector, P. D .• el Vicerrector de Asuntos Econó
micos. X Fernández Leiceaga.-17.422-E. 

Resolución de la Universidad de Valladolid por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
que se relacionan. 

1. Con fecha 29 de octubre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para el suministro 
e instalación de 100 ordenadores. publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado». de fecha 23 de sep
tiembre de 1993. a la empresa dCL España. Socie
dad Anónima». por un importe de 23.287.500 pese
tas. 

2. Con fecha 29 de octubre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para el suministro 
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e instalación de diversos equipos infonnáticos. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado, de fecha 
23 de sePtiembre de 1993. a las siguientes empresas: 

«Fujitsu España, Sociedad Anónima», lote 1. por 
un importe de 14.040.000 pesetas; lote 4. por un 
importe de 3.220.000 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», lote 2, por 
un importe de 1.959.600 pesetas. 

«Unisys España, Sociedad Anónima», lote 3. por 
un importe de 5.600.000 pesetas; lote 5, por un 
importe de 1.080.000 pesetas. 

3. Con fecha 30 de noviembre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para el amuebla
miento de aulas en la escuela universitarias de Estu
dios Empresariales de Valladolid. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 5 de noviem
bre de 1993. a la empresa «González del Rey, Socie
dad Anónima», por un importe de 26.035.632 pese
tas. 

4. Con fecha l de diciembre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para la adquisición 
de mobiliario de despachos y servicios. publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 5 de 
noviembre de 1993, a las siguientes empresas: 

«Eymo Mobiliario. Sociedad Anónima», lote 1. 
por un importe de 10.801.152 pesetas; lote 2, por 
un importe de 856.986 pesetas; lote 6. por un impor
te de 1.145.513 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», lote 3, por un importe de 4.469.885 
pesetas; «Mobiprecios León. Sociedad Anónima». 
lote 4, por un importe de 2.833.746, pesetas; «Co
mercial LM». lote 5. por un importe de 1.400.000 
pesetas. 
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5. Con fecha 16 de diciembre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para el amuebla
miento de aulas en el edificio de Humanidades de 
Burgos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 11 de noviembre de 1993, a la empresa 
«González del Rey, Sociedad Anónima», por un 
importe de 25.292.962 pesetas. 

6. Con fecha 23 de diciembre de 1993 ha sido 
adjudicado el concurso público para la adquisición 
de mobiliario de despachos y servicios en el edificio 
de Humanidades de Burgos, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 23 de noviembre de 
1993, a las siguientes empresas: 

«Mumeca. Sociedad Anónima», lote 1, por un 
importe de 3.413.609 pesetas; lote 4, por un importe 
de 2.296.257 pesetas; «Eymo Mobiliario, Sociedad 
Anónima», lote 2, por un importe de 961.489 pese
tas; lote 6. por un importe de 6.660.192 pesetas; 
lote 7, por un importe de 369.802 pesetas: lote 
8. por un importe de 209.740 pesetas; lote lO, por 
un importe de 1.451.067 pesetas; «Comercial LM», 
lote 3, por un importe de 3.376.904 pesetas; lote 
5, por un importe de 1.760.418 pesetas; «González 
del Rey, Sociedad Anónima», lote 9, por un importe 
de 583.360 pesetas. 

7. Con fecha 7 de febrero de 1994 ha sido adju
dicado el concurso público para la obra de cons
trucción de edificio para instituto de idiomas de 
la Universidad de Valladolid, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», de fecha 8 de enero de 
1994, a la empresa «Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima», por um importe de 
246.632.390 pesetas. 

Valladolid. 28 de febrero de 1994.-El Rector, 
Fernando Te~erina Garcia.-13.022-E. 


