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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 940001, alimentación alumnos y 
Tropa A. B. A., primer trimestre de 1994, 
lote de enlatados. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 64/1991, de 1 de octubre (+:Boletín 
Oficial de Defensa» número 200), se ha resuelto 
adjudicar el expediente número 940001. alimenta
ción alumnos y Tropa A B. A.. primer trimestre 
de 1994. lote de enliltados, a la empresa +:Comercial 
Faustino Pozo. Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.850.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contrcltación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

León, 16 de marzo de 1 994.-El Coronel Director. 
Agustín Alvarez López.-17.376-E. 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 940011: Alimentación alumnos 
y Tropa A. B. A., primer trimestre de 1994, 
lote de cárnicos. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me' 
confiere la Orden 64/1991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial de Defensa~ número 200), se ha resuelto 
adjudicar el expediente número 940011, alimenta
ción alumnos y Tropa A. B. A.. primer trimestre 
de 1994, lote de cárnicos. a la carnicería Annando 
Alvarez Reguera. por un importe de S.400.000 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

León, 16 de marzo de 1994.-EI Coronel Director, 
Agustin Alvarez López.-17.377-E. 

Resolución del A.eródromo Militar de Santiago 
de Compostela por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
940.014, alimentación Tropa Aeródromo 
Militar de Santiago de Compostela, 
año 1994. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 64/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial de Defensa~, número 200), se ha resuelto 
adjudicar el expediente 'número 940.014. alimen
tación Tropa Aeródromo Militar de Santiago de 
Compostela. año 1994. a la empresa «Villasenin, 
Sociedad Anónima~. por un importe de 7.000.000 
de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 

Estado, se hace público para general conocimiento. 
Santiago de Compostela, 24 de marzo de 

1994.-EI Coronel Jefe. Wenceslao Farias Díaz-No
riega.-IS.426-E 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación: Expediente: 
1-001-AP/94-P. Objeto: Ejecución W-5, 
ampliado motor principal Mtu. (P. «Me
das»). SistenuJ de contratación directa. 

A los efectos previstos en el artículo 3S de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha' sido 
adjudicado, con carácter defmitivo. el expediente 
antes citado, a la empresa que a continuación se 
indica: 

t<Felipe de.! Rosario Hemández. Sociedad Limi· 
tada». Importe: 8.350.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 25 de marzo de 1994.-EI 
C. N. Jef{~ del Arsenal. José Luis González-hún 
Sánchez.- uunS·E. 

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos 
por la que !J'e hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0024. acondicionamiento cocina de 
Tropa. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, t<Boletín 
Oficial del Estado~ número 96, se ha resuelto, con 
fecha 15 de marzo de 1994. adjudicar dicho expe
diente a la empresa Cobaleda, por un importe de 
6.940.937 pe'JOctas,lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Jefe de la Base 
Aérea de. Cuatro Vientos, Adolfo Roldán 
Villen.-IS.442-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres~ 
pondiente al expediente número 94/0026 
(26/94), titulo: Suministro e instalación de 
materiales para la reparación de placas sola
res en la Escuadrilla de Reclutas Base Aérea 
de Gando. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orderl JS!1991 de 27 de marzo (<<Boletin Ofi
cial del bstado. número 96, de 22 de abril), se 
ha resuelto. "on fecha 14 de marzo de 1994. adju
dicar diche, expediente a la empresa t<Hennanos 

Medina Perera, Sociedad Limitada», por un importe 
de, 5.929.456 pesetas, lo que, con arre,glo a lo dis
pu~sto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Crmtratación del Estado. se hace púNico para 
ge1le"w cenocimiento. 

'";: ctde. 21 de marzo de 1994.-El Coronel Coman
d~ .... te Jefe Base Aérea de Gando, Joaquín Vasco 
GiL .. -l ~ 946·E. 

Re'Solución de la Dirección de Adquisiciones. 
po, la que se hace público haber sido adju
dicado suministro comprendido en el expe
diente número <17.234. 

Er~ virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 35/l99Í, de 27 de marzo (<<Boletín 
Ofidal del Estado) número 96), se ha resuelto. con 
fecha 21 de marzo de 1994. adjudicar defInitiva
mente a la fmna «Compañía Awtiliar Disüibución 
ElectIicidad Cobra. Sociedad Anónima~. la ejecll' 
dóra del sumirtistN comprendido en el expediente 
número 47.234, titulado suministro e instalación 
fll~jora:;¡ línea alta tensión en estación de MW La 
Encinilla~ampmo de Llerena (Badajoz), por un 
im~ne total de 9.561.900 pesetas, en las condi· 
don~s es~ablecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

1.0 que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
3~ ..;.le la Ley de Contratos del Estado, se hace públi· 
co para general conocimiento. 

Madrid. 2 i de marzo de 1994.-El Gen~nt1 Direc
tor, Emilio Carlos Conde Fernández.Oliva.-18.1 n-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovi'íiona
miento' y Tram;portes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (con promoción de ofertas, 
anículo 147-3 R/L-G. e E.), para ÚJ adqui
.sición de 44 microordenadores pam ofimá
tka. a ¡n!ltalar en dependencias de la Arma
da. Número rojo: 80.015//994. 

A lOS _efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articUlo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
púhlko que una vez aprobado por el órgano de 
contra.tadón de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Tnnsportes, ha sido a<;{judicado. con carácter defi· 
nitivo, el contrato con la ftnna que a continuación 
:!>emdica: 

tinf0rmática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
por un impOlte de 9.407.552 pesetas. 

Madrid, 15 de- marzo de 1994.-El Geneml de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada, Carlos Maria Pérez·Crespo 
Muñoz.-18.949-E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por (:on
tratación directa (con promoción de ofertas, 
artículo 147·3 R/L·G. C. E.), para la adqui· 
sición de 28 microordenadores para cálculo 
científico. a instalar en dependencias ,de la 
Armada. Número rojo: 80.034/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de ia 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamientc 
y Transportes. ha sido adjudicado. con carácter defl· 
nitivo. e! contrato con la fmua que a continuación 
se indica: 

dnfonnática El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.422.504 pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia., Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada, Carlos María Pérez-Cresfio 
Muñoz.-18.948-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Tromportes de la Armada por la 
que .fe anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (con promoción de o/enas, 
artículo 147·3 R/L·G. C. E.), para la adqui· 
siéión de impresoras matriciales y de chorro 
de tinta. Número rojo: 80.024/1994_ 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo l 19 de <;t.l 

reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovlsionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado. con carácter defi
nitivo, el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

"Infonnática El Corte Inglés. Sociedad An6nima». 
por un importe de 5.971.900 pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Carlos María Pérez-Crespo 
Muñoz.-18,947-E. 

Resolución del Polígono de Experiencias «Gon
zález Hontoria» por la que se hace pública 
la adjudicación propuesta en el expediente 
A-007/94. correspondiente al se",icio vigi
lancia de la zona de tiro de los polígonos 
«Hontoría» y «Costilla». 

Con fecha 24 de febrero de 1994, el ilustrísimo 
señor Director del Polígono de Experiencias I<:Gon
zález Hontoria», ha resuelto adjudicar la asistend., 
del servicio de vigilancia de la zona de tiro de los 
poligonos «Hontoria» y «Costilla», a la firma "Se
curitas Seguridad Andaluza. Sociedad Anónima~_ 
por importe de 8.625.276 pesetas. 

Lo que se publica de confonnidad con lo esta·· 
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contrato~ 
del Estado y 1 19 de su Reglamento. 

TOTTegorda, lO de marzo de 1994.-EI Capitán 
de Navío Ingeniero·Director, Antonio San
chez-Perragut de Benito.-16.654-E. 

Resolución del Polígono de Experiencias «Gon
zález Hontoria» por la que se hace pública 
la adjudicación propuesta en el expediente 
A-008/94. correspondiente al se",icio vigi
lancia de las puertas de acceso principal 
y del campo de tiro del polígono «González 
Hontor;a». 

Con fecha 24 de febrero de 1994. el iJustrisimo 
señor Dírector del Poligono de Experiencias «Gon-

Jueves 28 abril 1994 

zález Hontoria» ha resuelto adjudicar la asistencia 
del servicio de vigilancia de las puertas de acceso 
principal y del campo de tiro del poligono ~González 
Hontoria», a la frrma ~Securitas Seguridad Andaluza. 
Sociedad Anónima», por importe de 9.818.010 pese
tas. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecio en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Torregorda, 10 de marzo de 1994.-EI Capitán 
de Navío Ingeniero-Director, Antonio Sán
chez-Ferragut de Benito.-16.657-E. 

Resolución del Grupo del Cuartel General del 
A1A CAN por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0082~ título: Reparación y man
tenimiento de 750 taquillas del It-fACAN. 

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas, se ha resuelto, con fecha 15 de marzo de 
1994, adjudicar dicho expediente a la empresa «la
valfre, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.250.000 pesetas. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo de 
1994.-El Capitán Jefe de Contratación, Manuel 
Rueda Valido.-16.673-E. 

Resolución del Invifas por la que !;e hace públi
(:0 haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 94.291. 

En virtud de I<is facultades delegadas que me con· 
fiere el Re:al Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado número 19), se ha 
resuelto. con fecha 17 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la firma «Ciherca. Sociedad Limi
tada». la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.291, titulado proyecto de 
ampliación de las oficinas de la Gerencia de Invifas, 
con la vivienda piso segundo, izquierda, paseo Cas
tellana, 225, Madrid, por un importe total de 
8.920.000 pesetas, en las condiciones establecidas. 
y por el sistema de contratación directa. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-17.401-E. 

Resolución del Invifas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 94.192. 

En virtud de las facultades delegada!> que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 17 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la frrma «Ciherca. Sociedad Limi
tada~, la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.292, titulado proyecto de 
archivo para la Gerencia del Invifas. en los números 
32 y 34 de San Aquilino, en Madrid, por un importe 
total de 5.266.288 pesetas, en las condiciones esta
blecidas, y por el sistema de c.ontf'dtación directa. 

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

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.--17 .402-E. 

Resolución de la Je/atura de Intendencioa Eco
nómico--Administratmz de la RM. NTE. La 
Coruña, por la que se anuncian adjudica
ciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hacen públicas las adjudicaciones de con-
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tratos superiores a cinco millones de pesetas del 
expediente número 1/94, realizadas para la con
tratación del suministrQ de alimentación de Tropa 
para el segundo trimestre del -presente año, anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
34, de fecha 9 de febrero de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación, los días 14. 15 y 16 de 
marzo en curso, por la autoridad competente se 
han efectuado las siguientes adjudicaciones: 

Plazas pertenecientes a las provincias de La Coru
ñay Lugo: 

1. Don José Quintela Peteiro. 14.997.788 pese
tas. 

2. «Congelados Merchán, Sociedad Limitada». 
17.873.141 pesetas. 

3. Don José Cameán Varela. 12.436.223 pese
tas. 

Plazas pertenecientes a las provincias de Valla
dolid y Palencia; 

1. I<:Visalu, Sociedad Limitada». 14.682.027 
pesetas. 

2. «Cárnicas La Flecha, Sociedad Limitada». 
17.116.018 pesetas. 

3. «Frigorificos E. Blanco, Sociedad Anónima». 
6.720.452 pesetas. 

4. Fernando Martinez Pastor C.B. 6.186.823 
pesetas. 

5. Don Antonio Puerto Luis. 27.197.659 pese
tas. 

6. «Congelados Burgaleses, Sociedad Anóni
ma». 9.454.869 pesetas. 

7. Don José Donúnguez Sánchez. 7.786.119 
pesetas. 

8. «Sociedad Cooperativa Ganadera de la 
Nava». 5.417.735 pesetas. 

9. j(Repostería Castellana, Sociedad Anónima». 
5.014.663 pesetas. 

La Coruña, 18 de marzo de 1994.-EI General 
Presidente.-17.738-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente MT.295/93X-S-9, seguido para la con
fección de 40.000 unidades, módulo 3, anunciado 
en el I<:Boletín Oficial del Estado» número 305. de 
fecha 22 de diciembre de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 8 de febrero -de 
1994, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Confecciones Textiles Diana, 
Sociedad Anónima», Importe total: 59.800.000 
pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de l 994.-EI General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-17. 705-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente MT.294/93~-S-7. seguido para la 
adquisición de articulos de vestuario, anunciado en 
el «Boletín Oficial de Estado» número 299, de fecha 
15 de diciembre de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, oonstituida 
en Mesa de Contratación el día 1 de febrero de 
1993, por la autoridad competente se han efectuado 
las siguientes adjudicaciones: 
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Firma comercial: «Confecciones Textiles Diana, 
Sociedad Anónima». Importe total: 88.050.000 
pesetas. 

Firma comercial: «Cubiertos Dalia, Sociedad 
Limitada». Importe total: 64.415.000 pesetas. 

Firma comercial: dndustrjal Cubertera de Galicia. 
Sociedad Anónima». Importe total: 64.155.000 
pesetas. 

Firma comercial: «Tolpin. Sociedad Anónima». 
Importe total: 36.740.000 pesetas. 

Firma comercial: «Tecnología Avanzada para la 
Defensa, Sociedad Anónima». Importe total: 
29.550.000 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-Et Coronel Vice· 
presidente accidental, José Fernández Caneje
ro.-18.438-E. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se hace públi· 
ca la adjudicación. por concurso público y 
abierto, del suministro de productos alimen
ticios para la Tropa durante el segundo tri~ 
me!J"tre del año 1994, expediente 01/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que una vez aprobado por la Junta de Compras 
de la Zona Militar de Baleares, han sido adjudicados, 
con carácter definitivo, los contratos que a con
tinuación se citan para el citado suministro en las 
siguientes empresas, comunidad de bienes y per
sonas fisicas: 

Empresas: 
«Palma Pan, Sociedad Anónima». Lotes 1 y 2 

(Mallorca). Importe: 11.822.000 pesetas. 
Lantimar. Lotes 4, 8 y 9 (Mallorca). Importe: 

25.771.000 pesetas. 
Carnes Comas. Lote 5 (Mallorca). Importe: 

12.663.000 pesetas. • 
Cárnicas Mallorquinas. Lote 6 (Mallorca). Impor

te: 11.015.000 pesetas. 
Pamasa. Lote 1 (Menorca). Importe: 1.513.000 

pesetas. 
Panaderia Pons. Lote 2 (Menorca). Importe' 

2.520.000 pesetas. ' 
Almesa. Lote 4 (Menorca). Importe: 6.050.000 

pesetas. 
ExIusivas Julia. Lotes 5 y 10 (Menorca). Importe; 

11.639.000 pesetas. 
Exclusivas Pons. Lotes 6 y 8 (Menorca). Importe: 

7.159.000 pesetas. 
dlla Fruits, Sociedad Limitada». Lotes 7 y I1 

(Menorca). Importe: 3.521.000 pesetas. 
Excomer. Lote 9 (Menorca). Importe: 1.513.000 

pesetas. 
Lantimar. Lotes 3, 7, 8 y 11 (Ibiza). Importe: 

9.218.000 pesetas. 
«Calimax, Sociedad Limitada». Lote 4 (Ibiza). 

Importe: 4.336.000 pesetas. 
«losé Ferra.' Sociedad Anónima». Lotes 5 y 9 

(Ibiza). Importe: 7.052.000 pesetas. 
Esteban Espuña. Lote 6 (Ibiza). Importe: 

3.529.000 pesetas. 
Carbe. Lote 10 (Ibiza). Importe: 3.025.000 pese

tas. 

Comunidad de bienes: 
Catalina Cladera. Lote 3 (Mallorca). Importe: 

17.392.000 pesetas. 
Pujolar Hermanos. Lote 10 (Mallorca). Importe: 

8.571.000 pesetas. 

Persl.\fias fisicas: 
Sebastián Vives. Lotes 7 y II (Mallorca). Importe: 

8.016.000 pesetas. 
Florit Roca. Lote 3 (Menorca). Importe: 

5 . 9 l 9.000 pesetas. 
Torres Costa. Lotes y 2 (Ibiza). Importe: 

2.756.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1994.-EI 
Comandante Secretario, Ignacio Pasarius 
Pons.-17.708-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~ 
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente: 4040~0065/94, titulado «Fresa~ 
dora de control numérico y bancada fija». 

a) 1. Objeto de la licitación: Una fresadora 
de control numérico y bancada fija. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(urgente). 

3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi
sión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 31.050.000 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de entrega ·del suministro: Dos meses. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: Junta de Compras del INTA carre
tera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4.200, Torrejón 
de Ardoz, Madrid (España), teléfono: (91) 
6270805 Y 62705 63. fax: (91) 6270787. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Fianza provisional a disposición 
del Director general del lNT A, por un importe de 
621.000 pesetas. Dicha fianza podcá ser constituida 
en la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

e) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en 
sobre cerrado y finnado, independiente del resto 
de la documentación. 

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has-
ta el día 13 de mayo de 1994, antes de las catorce 
horas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto e) de este anuncio. 

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 18 de mayo de 1994, a las doce 
horas. en la sala de Juntas dellNT A. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

En sobre aparte, la documentación exigida en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

Torrejón de Ardoz, 26 de abril de 1994.-EI Secre
tarío. Carmelo Fernández-Villamil Jiménez.-23.815. 

Resolución de la Junta Técnico~EconómicQ 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 11 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia adjudicación definitiva del con
curso público limpieza en el interior de edi~ 
licios, anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 10, de fecha 14 de enero. 

La Mesa de Contratación de la Junta Técnico-Eco-
nómica, en su reunión del 21 de febrero, resuelve 
adjudicar el servicio de limpieza a la empresa «Ma
pefra, Sociedad Anónima», por la cantidad ofrecida 
de 47.685.625 pesetas. 

Torrejón de Ardoz. 18 de marzo de 1994.-EI 
Secretario. José Antonio FalTOna López.-Visto bueno: 
E! Presidente, Demetrio Zorita Rieckers.-16.671-E. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del con~ 
curso público mantenimiento correctivo y 
preventivo central térmica, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 33, de 
fecha 8 de febrero de 1994. . 

La Mesa de Contratación de la Junta Técnico
Económica, en su reunión de 21 de marzo, resuelve 
adjudicar el servicio de mantenimiento correctivo 

• y peventivo de la central ténnic.-. a la empresa «.Ferro
vial. Sociedad Anónima» por la cantidad ofrecida 
de 31.891.500 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, .25 de marzo de 1 994.-El. 
Secretario, José Antonio Farrona López.-Visto bue~ 
no' El Presidente, Santiago Gil Becerril.-17.718·E. 
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Resolución de la Junta Técnico Económica. 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11 de la Base Aérea de 
Morón de la Frontera por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asis· 
tencia comprendida en el expedien~ 
te 94/0003. 

De acuerdo con los términos expresados en la 
Orden 35/1991, de 27 de marzo, modificada por 
Orden 64/1991, de l de octubre (<<Boletín Oficial 
de Defensa, número 200), de delegación de facul
tades en materia de contratación administrativa, y 
en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto 
adjudicar a la empresa «Compañía Andaluza de Ser~ 
vicios Industriales y Mantenimiento, Sociedad Limi
tadall, ei contrato de asistencia relativo a servicio 
de limpieza de la Base Aérea de Morón durante 
el resto del año 1994. por un importe de adju
dicación de 26.950.000 pesetas, lo que, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. se hace público 
para general conocimiento. 

Morón de la Frontera (Sevilla), 25 de marzo de 
I 994.-EI Teniente Coronel Jefe de la S. E. A. 024, 
José E. González Quirós.-18.440-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del 
Ejército del Aire, por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 46.504). 

En virtud de atribuciones que me han sido con~ 
feridas por Orden número 75/ 1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa, 
el contrato cerrado para la adquisición de kits de 
modificación de los aviones T.12, D.3 y TM.12D. 
a favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 84.977 .848 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artÍCulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Inspector de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17 .388-E. 

Resolución de fecha 16 de marzo de 1994, del 
MalUÚ> del Apoyo Logístico, del Ejétrito del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación 

. -que se detalÚl (expediente número 41.015). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo LOgIstico del Ejército del Air_e ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación drrecta, 
el expediente abierto para adquisición de repuestos 
del avión E.25 (Tamiz). a favor de la empresa ~Cons
trucciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», por 
un importe de 42.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 16 de marzo de 1994.-El Generai Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. «Boletin Oficial del Estado)!. número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde F',.~rnández-Oliva.-17 .384~E. 
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Resolución de fecha 16 de marzo de 1994, del 
Mando del Apoyo Logtstico, del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.559). 

En virtud de las atibuciones Que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del EstadQ» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
la asistencia técnica para mantenimiento del sistema 
de control de la configuración y modificaciones del 
sistema de armas C.I5, a favor de la empresa «base 
Documental de la Empresa», por un importe de 
9.950.000 pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (orden 
95/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-17.387-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 46.520). 

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 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
el suministro «kits» de modificación del avión E.25, 
a favor de la emprtsa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima)), por un importe de 69.999.945 
pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisitiones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17.390-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 45.503). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden númer.o 75/1990, de 15 de 
noviembre (11Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa. 
la inspección y reparación de componentes de los 
aviones AE.9, desmontaje y montaje en el avión, 
a favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 115.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
3511991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17 .391-E. 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del 
Ejército del Aire, por la que se hace pública 
la adjudkal,.'Íón que se detalla (expediente 
número 45.520). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 7511990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 16 de marzo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
la revisión y reparación de componentes y sistemas 
de aviónica pertenecientes al avión T.19 (CN-235). 
a favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 149.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo LOgístico. P. D. (ordenm 
35/1991, 11Boletln Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio e. 
Conde Femández-Oliva.-17 .380-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 45.517). 

En virtUd de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa, 
el mantenimiento de los bancos de prueba para 
motores J.85-GE y TFE.731, a favor de la empresa 
11Setroson, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.640.264 pesetas. 

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

Madrid. 16 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
3511991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17.396-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del 
Ejército del Aire. por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 45.558). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por .. orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 16 de marzo de 1994, el Mando . 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
el apoyo al mantenimiento e ingeniería de los avio
nes E.26 Tamiz de la Academia General del Aire, 
a favor de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 35.000.000 
de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo l 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17 .382-E. 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicacion que se detalla (expediente 
número 42.014). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 18 de marzo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar deftnitivamente, por contratación directa, 
el expediente abierto para adquisición de repuestos 
del avión T.12 (e. 212), a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 100.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-l 7.419-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 45.539). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 18 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
la revisión/reparación de motores CT7 y compo
nentes de motor de aviones T.19 (CN-235), a favor 
de la Empresa «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», por un importe de 60.000.000 de 
pesetas. 

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

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Carlos Hidal
go Garcia.-17 .416-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se 'hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 46.505). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de' 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 18 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
el contrato cerrado para la adquisición de «k.its» 
de modificación aviones T.19, a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima». 
por un importe de 28.483.lO6 pesetas. 

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

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-17.418-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla (expediente 
número 42.006). 

En virtud de las atríbuciones' que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
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279), con fecha 18 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente. por contratación directa, 
el expediente abierto para adquisición de repuestos 
del avión E.25 (ClOl), a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima». por 
un importe de 315.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 18 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde FernAndez-Oliva.-17.417-E. 

Resolución del Manilo de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hace pública la adju
dicación de una adquisición para cubrir las 
necesidades del M4LZIR Norte. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte 
(MALZIR Norte) ha resuelto la siguiente adjudi-
cación: • 

Expediente número 102/94: Suministro de pien
sos para la alimentación de ganado en las unidades 
ubicadas en diversas plazas de la Cuarta y Quinta 
Regiones Militares en el primer semestre de 1994. 
más treinta días de repuesto. a los siguientes adju
dicatarios: 

((Sarasa Hennanos, Sociedad Limitada», de Ayer
be, por un importe total de 16.004.388 pesetas. 

«General Forrajera, Sociedad Anónima», de Bar
celona, por un importe total de 28.449.953 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
. en el articulo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Zaragoza, 9 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
.del MALZIR Norte, Luis Ruiz de Conejo Sán
chez.-18.447-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Sección Económica Administrativa de la 
Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Esta Maestranza Aérea de Sevilla, con fecha 18 
de marzo de 1994. ha resuelto adjudicar el expe
diente número 940004. anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 42. de 18 de febrero, 
confonne se detalla a continuación: 

Empresa: «Industria de Turbo Propulsores. Socie
dad Anónima». 

Título: Adquisición de material aeronáutico del 
avión TI2. 

Importe: 36.618.601 pesetas. 

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

Sevilla. 23 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea de Sevilla. Juan Ivars Mora
gues.-17.713·E. 

Resolución de la Mesa de Contmtación de la 
Sección Económica Administmtiva de la 
Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Esta Maestranza Aérea de Sevilla, con fecha 18 
de marzo de 1994, ha resuelto adjudicar el expe
diente número 940005, anunciado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 42. de 18 de febrero. 
confonne se detalla a continuación: 
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Empresa: «Construcciones Aeronáuticas. Socie
dad Anónima». 

Titulo: Adquisición de material aeronáutico del 
avión T.12. 

Importe: 26.038.154 pesetas .. 

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

Sevilla, 23 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea de Sevilla. Juan Ivars Mora
gues.-17.714-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Sección Económica Administmtiva de la 
Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Esta Maestranza Aérea de Sevilla, con fecha 21 
de marzo de 1994, ha resuelto adjudicar el expe
diente número 940006, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado)/ número 42, de 18 de febrero, 
conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Etel 88. Sociedad Anónima». 
Titulo: Adquisición de material aeronáutico del 

avión P.3. 
Importe: 18.299.988 pesetas. 

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

Sevilla. 23 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea de Sevilla, Juan Ivars Mora
gues.-17.716-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
2/93~ contratación de la asistencia técnica 
para la manipulación, confección y sumi
nistro de papel para las notificaciones de 
nómina del Sistema de Gestión Integral de 
Clases Pasivas de/ Estado (SICUPE). para 
el período comprendido entre elIde abril 
de 1994 y e/31 de mano de 1995. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que por resolución de la 
Dirección General de Informática Presupuestaria de 
fecha 16 de marzo de 1994, a propuesta de la Mesa 
de Contratación se ha acordado la adjudicación del 
concurso 2/93 a la oferta presentada por la empresa 
«Cibemos, Sociedad Anónima». en un importe de 
19.615.320 pesetas. IV A incluido. 

Madrid. 28 de marzo de 1 994.-P. D. (Real Decre
to 226/1989, de 3 de marzo), el Subdirector general 
de Planificación y Coordínación.-18.443-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 41/93, 
para contmtar el mantenimiento por un 
período de dos ailos de los equipos infor
máticos que integran la red FNA con desti
no a la Dirección General de Informática 
y Estadística del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad SociaL 

Remitida por la Dirección General de Infonnática 
y Estadistica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social petición relativa a la adjudicación de un con
trato del mantenimiento por un período de dos años 
de los equipos infonnáticos que integran la red FNA, 
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con destino al citado organismo, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado con
trato, de cunformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Contratos del Estado. Reglamento para su apli
cación, Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. y dis
posiciones concordantes. por este centro directivo 
se ha acordado. a propuesta de la Mesa de Con· 
tratación del Servicio Central de Suministros, con 
consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial: y de conformidad con el infonne 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática, como resolución al con
curso número 4l/93, adjudicar el lote 1 de dicho 
concurso a la oferta presentada por la empresa «Fu
jitsu España, Sociedad Anónima», y por un importe 
de 28.403.992 pesetas año, IV A incluido, acordando 
la declaración de desierto del lote 2. 

Madrid. 11 de marzo de 1994.-P. D .• el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-16.727·E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 18/93, para 
la determinación de tipo de máquinas de 
escribir y calculadoras, con destino a la 
Administración del Estado. sus organismos 
autónomos, entidades gestoras~ servicios 
comunes de la Seguridad Social, corpora
ciones y entidades públicas adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la detennínación de tipo de máquinas 
de escribir y calculadoras. con destino a la Admi· 
njstración del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social. corporaciones y entidades públicas 
adh"eridas, y efectuados los oportunos trámites, de 
confonnidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado, Reglamento para su aplicación, 
disposición adicional sexta de la Ley 9/1983, de 
13 de julio. y disposiciones concordantes, por este 
centro directivo se ha acordad, a propuesta de la 
Mesa de Contratación del Servicio Central de Sumi· 
nistros, con consideración de Junta de Compras 
de carácter interministerial, como resolución al con
curso número 18/93, adjudicar dicho concurso a 
las ofertas presentadas por las empresas que a con
tinuación se citan. con entrada en vigor a partir 
del dia I de abril de 1994. 

Tipo l. Máquinas de escribir: 

«Canon Espafia, Sociedad Anónima,. 
«Olivetti España, Sociedad Anónima». 
«Olympia Máquinas de Oficina, Sociedad Anó

nima». 
«Servicios y Productos Dos. Sociedad Anónima». 

(SERPROSA 2). 

Tipo 2. Calculadoras: 

«A1padi, Sociedad Anónima». 
«Canon España, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónimalt. 
«Olivetti España, Sociedad Anónima». 
«Olympia Máquinas de Oficina, Sociedad Anó

nima». 
«Servicios y Productos Tres. Sociedad Anónima» 

(SERPROSA 3). 

Tipo 3. Organizadores y traductores: 

«Alpadi. Sociedad Anónima». 
«Canon España, Sociedad Anónima». 

Asimismo se declaran desiertos los siguientes sub
tipos: 1.4.2 y 1.5.1. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. el Subdirector general de Compras, P. D. (Re~ 
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-16.724-E. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las oblflS que 
se citan. ' 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de obras de +:Refonna de 
instalaciones en el edificio de la Delegación Especial 
de la A.E.A.T. en La Rioja», con un presupuesto 
de 55.955.512 pesetas (IVA incluido), con sujeción 
a las condiciones. generales y especificas, de con
tratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 16 de mayo de 1994 ,en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
caUe San Enrique. número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa. bien en la Delegación de 
la A.E.A.T. de Logroño, calle Víctor Pradera, núme
ro 4, o en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sito 
en calle Lérida, 32-34, de Madrid, donde asimismo 
se facilitará el lugar para retirar la copia completa 
del proyecto. previo pago de su importe. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados. flrmados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en los que deber! flgUf8f 
la indicación siguiente: «Proposición para tomar par
te en el concurso 14/94. convocado por la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos 
para la adjudicación de un contrato de obras de 
"Refonna de instalaciones en el edificio de la Dele
gación Especial de la A.E.AT. en La Rioja",. Ade
más deberá flgurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34, planta baja. a las doce horas del-dia 
18 de mayo. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenidas en los sobres 
Ay C. -

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

Madrid. 26 de abril de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. María 
Antonia Romero Durán.-23.850. 

MINISTERIO DEL I]'I¡iERIOR 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se anuncia concurso 
para adjudicar el contrato de implantación 
del sistema de comunicaciones para emer
gencias con destino al Plan de Emergencia 
Exterior del Sector Químico de la Provincia 
de Tarragona (PlASEQTA). 

Objeto del contralo: Implantación del sistema de 
comunicaciones para emergencias con destino al 
Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico 
de la Provincia de Tarragona (PLASEQTA). 

Precio límite: 13.800.000 pesetas. 
Fianza provisional .. 276.000 pesetas. 
Examen de las condiciones del comrato: Los plie

gos de clá.usulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas serán facilitados en el Ser
vicio de I\ctuación Administrativa de la Dirección 
General de Protección Civil (calle QuintiHano, 
número 21, tercera planta, Madrid). 
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Presentación de documentación y ofertas: Las per
sonas que deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar en mano, en el Registro 
de la Dirección General de protección Civil. los 
documentos que se especifican en el correspondien
te pliego de cláusulas administrativas. asi como la 
oferta o proposición económica según modelo que 
aparece en el mismo en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del dta siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Protección Civil (calle Quintiliano. número 21. 
Madrid). a las once horas del sexto día hábil natural. 
contado a partir de la fecha en que tennina el plazo 
de presentación de ofertas. 

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

Madrid. 20 de abril de I 994.-El Director' general. 
Francisco Cruz de Castro.-22.579. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación del mantenimiento y conservación 
de l!quipos detectores de explosivos y arcos 
detectores de metales de lo.~ se",icios cen
trales y periféricos del Ministerio del Inte
rior_ 

En cumplimiento de lo preceptuado en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de SI> Reglamento General de Contratación y por 
resolución de fecha 25 de febrero de 1994. ha sido 
adjudicado el mantenimiento y conservación de 
equipos detectores de explosivos y arcos detectores 
de metales instalados en los servicios centrales y 
periféricos del Ministerio del Interior, a favor de 
la empresa «Racom, Sociedad Anónima~. por un 
presupuesto de adjudicación de 10.048.000 pesetas. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral de Servicios, Osear Alvarez San Jai
me.-17.4 lO-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras ampliación 
pabellón de exámenes la Jefatura Provincial 
de Tnifico de Baleares, 4-07-60563·5. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras ampliación pabellón exámenes en la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Baleares, a favor de la 
empresa ;<Diseños, Construcciones y Remodelacio
nes, Sociedad Anónima». por un importe de 
38.628.255 pcseta.s. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1 994.-El Direl."1or gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-17.717-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de repa
ración y revisión de componentes de heli
cópteros Ecureuil, número de expediente 
4-91-20651-8. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia, en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
«Turbair, Sociedad Anónima •• por un importe 'de 
5.500.000 pesetas. . 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 24 de marzo de 1 994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-18.667-E. 

Resolución del Gobierno Civil de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de trabajos varios de instalación 
de cableado, armarios, paneles, canaletas y 
otros para la red de voz y datos de telefonía 
en el edificio del Gobierno CwiL 
Este Gobierno Civil ha resuelto adjudicar las obras 

de trabajos varios de instalación de cableado, anna
rios. paneles, canaletas y otros para la red de voz 
y datos de telefonia en el edificio del Gobierno 
Civil. a favor de «Telsa Instalaciones de Teleco
municaciones y Electricidad., Sociedad Anónima». 
de Madrid, calle Ignacio Ellacurla, 16. en la cantidad 
de 5.547.211 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 38 de la vigente Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 

En Albacete. 11 de marzo de 1994.-EI Gober
nador Civi~ Vrrginio Fuentes Martinez.-17.060-E. 

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 adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión preJ'ia. 
Referencia: 30.66/93-2. Expediente: 
2.30.94.86.04617. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa de seguridad vial 1993, y proyectos 
previstos en el mismo, clave: 506/93, a la empresa 
«Ingenieros y Arquitectos Asociados; Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 58.195.463 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oflcial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco' Catena Asúnsolo.-16.679-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.133/93-6. Expedien
te: 6. 30. 94. 26.247f)0. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia mejoras locales, CN~ 120. de Logroño a 
Vigo, puntos kilométricos 13,000 al 53,300, tramo 
Navarret.e-limite provincia Burgos, provincia de La 
Rioja, clave: 22-LO-2470, a la empresa' ... Berceo 
Ingenieros, Sociedad Limitada)', en la cantidad de 
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34.020.910 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinte meses. 

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

Estado de Política Territonil[ y 0hras Públicas. por 
delegáci6n (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletín Oficial del Estado), del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.709-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admb¡ión previa. 
Referencia: 30.80/93~6. ExpeJien
t., 6.30.94.06.20700. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia ensanche y refuerzo del firme, mejora de 
firme y plataforma de la CN-4.30. de Badajoz a 
Valencia por Almansa. puntos kilométricos 88.000 
al 136.300. tramo intersección N-V-Acedera. pro
vincia de Badajoz, clave: 30-BA-2070; 8/93. a la 
empresa «Control y Geología,. Sociedad Anónima:t. 
en la cantidad de 41.848.730 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de veinte meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-16.700-E. 

Resolución de la Secretaría tk Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de' concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.123/93-6. Expediente: 
6.30.94.13.25600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia variante de población. CN-31 O. de Ciudad 
Real a Valencia, puntos kilométricos 80,500 al 
96.600. tramo Argamasilla de Alba-TomeUoso, pro
vincia de Ciudad Real. clave: 23-CR·2560: 12/93. 
a la empresa «Elsamex. Sociedad Anónima:t. en la 
cantidad de 65.989.070 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
.Boletín Oficial del Estado:t del 19 l, el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.702-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.131/93-6. Expediente: 
6.30.94.04.25400. 

La Secretaría de Estado de Pülítica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras para el control y vigilancia 
autovía Adra-Puerto Lumbreras, CN-344. de Alme
ría a Barcelona, puntos kilométricos 0.0 al 16.0. 
C'N-340 . .ie CAdiz y Gibraltar a Barcelona. puntos 
kilométricos 440.400 al 449,400. tramo variante de 
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Almena. provincia de Almerta. clave: 43-AL-2540; 
17/93. a la empresa «Cotas Internacional. Sociedad 
Anónima:t. y «Tecoa. Sociedad Limitada_ (UTE)< 
en la cantidad de 195.640.760 pesetas. y con un 
plazo dt" ejecución de treinta y dos meses. 

Lo que se publica vara general conocimiento. 
Madrid. 16 de marZ0 de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política TewlOrial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dir~ci()n General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-I 7 .09 5-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritorÜlI y Obras Públicas por la qUl-: 
se ananda la adjudicación dl obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.148/93-2. Expediente: 
2.30.94.41.04603. 

La Secretaria de Es~do de Política Territori'al 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras para la redacción del pro
grama de seguridad vial 1993 Y proyectos en el 
mismo. clave: 524/93. a la empresa dngenieria y 
Economia del Transporte. Sociedad Anónima!> 
(INECO), en la cantiJad de 50.689.240 pesetas. 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado:t del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras., Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .094-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ob,ras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.149/93-2. Expediente; 
2.30.94.85.04589. 

La Secretaria de Estado· de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras ·para la redacción del pro
grama de seguridad V1al 1993 Y proyectos previstos' 
en el mismo. clave: 525/93. a la empresa «Seguridad 
Vial Sociedad Anónima»; «Proyectos y Estudios 
Turisticos»); «Proestur. Sociedad Anónima»). y «Ser
vicio Ingenieros. Sociedad Anónima_ (UTE). en la 
cantidad de 48.598.172 peseta,s, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publíca para general conocimicmto. 
Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretarit: 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran· 
cisco Catena Asúosolo.--17.093-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.130/93-6. Expedien'., 
6.30.94.26.27210. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras para el control y vigilancia. 
duplicación de calzada. N-232. de Vmaroz a San
tand~r. puntos kilométricos 170 al 175. tramo 
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L:Jgroi'io-i'1tersección N-120. provincia de Logroño. 
;;lave: 2-LO·272.A. a la empresa l/Ingenieros y Arqui
~~ctú(; A<>ociados. Sociedad Anónima». ea la can
Líliad de- 72.313.078 pesetas. y con un plazo de 
-!j~l:udéHl de- veinte meses. 

1,~j que ~ .. ~ publica para general conociIlliento. 
h1adríd. \6 Je marzo de 1994.-EI Se¡,;,e\a:-;o de 

Pstado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
-:l."legación (Resolución de 12 de enero \1e- 19Q4. 
~Bú¡~tin Oficial del Estada:t del 19). el Secretario 
general (le la. Dirección General de Carrekr.as, Fra.n· 
CtSCoJ CaleHa Asúnsolo.-17.096-E. 

Jtesoiuóón de la Secretaría de Estado de Polí
liCil l'e17itorial y Obras Públicas por la que 
.W:: anllnda la adjudicación de obra ... por el 
si.litenul de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.186/93-4. Exp, .. diente: 
4.30.94.13.21000. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
: Obías Públícas. con fecha 22 de marze' de 1,994. 
hif resuelto adjudicar las obras para la redacción 
jel estudio informativo variante de Fuente dd Fres· 
11(", N-40 1, provincia de Ciudad Real. clave: 
EU-CR-22; PP-950/93. a la empresa «Agrupación 
Jngenie~os. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
10.916.525 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-EI Secretari.o de 

estado de Polltica Territorial y Obra!> Públicas, 
..,ur delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
iBoletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carretems. Fran
';;isco Cntena A<lUnsolo.-18.113-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
,;ca Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.137/93-6. Expediente: 
6.30.94.46.25800. 

La Secretaria de Estado de Politica Tl.'rritorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo Je 1994. 
''1,1', resuelt.o adjudicar las obras para la JireGdón 
de variante de Gandia. N-332. de Cartagena ,.." Valen
cia, 9untos kilométricos 220.5 al 226.0, pmvincia 
'le Valencia. clave: 23-V-2580; 23/93. a lil empresa 
• Euroestudios. Sociedad Anónima». en la mntidad 
<:le "13.241.322 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de treinta y tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.:"'EI Secretario de 

Fsfado de Polltica Territorial y Obras Púhlicas. por 
~lelegaci6n (Resolución de 12 de enero Ce! 1994, 
-:ij:oletin Oficial del Estado:t del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
<;':lSCO Catena Asúnsolo.-18.117-E. 

Rt>solución de la Secretaría tk Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obra...v. por el 
sistema de concurso con admivión previa. 
Referencia: 30.65/93-1. Expediente: 
2.30.94.28.04585. 

La . Secretaria de Estado de Polltica 'J erritorial 
i Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa de seguridad vial 1993 Y proyectos 
~revistos en el mismo, clave: 505/93, a la tmpresa 
'Aepo. Sociedad Anónima:t. en' la cantidad de 
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40.Q!o!3.607 pesetas. y con un plazo de ejecUC1:>:l 
de doce meses. ' 

Lo que se publica para general conocimientc.. 
Mearte. 22 de marzo de 1994.-El Secreta!~'; .... ,( 

Estad~' de Politica Territorial y Obras Ptt~i,. '"', 
por deksación (Resolución de 12 de enero de ~""""". 
..:Boíetu Oücial del Estado» del 19), el Secrd.m_. 
general je la Dirección General de Carreteras, f ~.,,' 
cisco Catena AsÚllsolo.-18.157-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de p;}:.~ 

rica Territorial y Obras Públicas por la 'Jr~ 
se !Inuncia la licitación de obras por (1 r " 
cet/;m;ento de subasta. 

',>lifero: La ejecución de las obras Que se ,..:I.":"~ '\ 
Ilan a crlr:tinuación. 

::! Doci1mentos de interés para Jos licitad, f;'.~ 
Todos los días laborables durante el plazo de !-!~. 
sentaci(lfl de proposiciones y en las horas háhues 
de oficma. estarán a disposición de los interesad,:, '. 
pau $U examen. en los Servicios Que se in~if.,d.,t 

en este anuncio. las bases técnicas como asimis,,;,') 
los pliegos de cláusulas administrativas particüla!~';. 

3. Modelo de proposición: Proposición ecc.. hr 
mica fonnuJada estrictamente confonne al modelo 
Que se adjunta al'pliego de cláusulas administrath''ts 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderé., 
comprendidos todos los impuestos que graven I:::.s 
obras, incluido IV A, vigentes en el momento ~~e 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las propo~,{~ 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Rr;ccp· 
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-70::. 
de la Dirección General de Carreteras (Minisre¡ 10 

de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección. deberá realizarse de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama previsto en dicho artículn se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y debera 
incluir el número de certificado del envio her;ho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas Oi..'i 
día 1 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pn .... 
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de CafI\;!
teras (planta primera. Sala de Proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 14 de 
junio de 1994. . 

6. Documentos que deben aportar los licitadon!~: 
Los que flgUI"en en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según_ las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos 
al Que bciten. la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 ce 
los restantes expedientes, al menos. la ftanza pi!.' 

visional y copia autenticada del certificado de da· 
sificaci6n. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pw' 
visionaL 

8 Agrnpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación df'" 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

Q Financiación y pago de las obras: Con catgr 
a las consignaciones presupuestarias del Estadl'. 
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pagos a cuenta mediante certlficaciones mensuales. 
basada en la evaluación de lo!> tr-.abaJos realizados. 

Madrid. 27 de abril de 1994,-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públ.icas. por 
delegación (Resolución de- 12 de enero de 1994), 
el Secretario general de J;~ Dm:¡,;ci,6n General de 
Carreteras. Francisco Catena Asúnsolo.-23.818 . 

Relación de expedit'mes de subasta 

Referencia: 35-CA-2800: 11.65/94. Provincia de 
Cádiz. Denominación de las obras. «Mejora y actua
lización de la señalización vertical en la CN-340. 
Tramo: Cádiz-limite de la provlnda de Málaga*. 
Plan General de Carretera~. Presupuesto de con
trata: 53.804.110 pesetas. Fianza provisional: 
1.076.082 pesetas. Plazo de f:Jecución: Tres. meses. 
Clasificación de contratista: G~5, e. 

Referencia: 35-PO-2610, 11,7 [/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación (le. la.... obras: «Actua
lIZación de la señalización vertical en varios tramos 
de las carreteras N-541 y N-550». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 158.734.851 
pesetas .. Fianza provisional: 3.174.tJf:n pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Clasificación de con~ 
tratista: G~5. f. 

Referencia: 35-LU-2740; 11.80/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: !lActualización 
de la señalización vertical en las carreteras N-640 
y N-642~. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 97.602.808 pesetas. Fianza provisional: 
1.952.056 pesetas. Plazo de ejecuci<m; Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-CU-2680: 11.99/94. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Mejorá y 
actualización de la señalización vertical en la 
CN-320. Tramo: Limite de la provincia de Tole
do-límite de la provincia de Albacete». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 72.339.126 
pesetas. Fianza provisional: 1.446.78.1 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. Clasificaci6n de contra
tistas: G-5, e. 

Referencia: 35-CU-2690; 11.100/94. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en la 
CN-420 en la provincia de Cuenca». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 99.384.242 
pesetas. Fianza provisional: 1.987.685 pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. Clasificación de con
tratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-LO-2610; 11.84/94. Provincia de 
La Rioja. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en las carre
teras N-l11, N-IIJ. N-l20, N-124 y N-126». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
97.917.433 pesetas. Fianza provisional: 1.958.349 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifica
ción de contratistas: G-5, e. 

Referencia: 35-PO-2600; 1 J .101/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «.Actua
lización de la señalización vertical en las carreteras 
N-120 y N-525, puntos kilométricos varios». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
85.121.266 pesetas. Fianza provisional: 1.702.425 
pesetas. Plazo.de ejecución: Tres meses. Clasifica
ción de contratistas: G~5. e. 

Referencia: 35-PO~2620; 1 l.l 02/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Actua
lización de la señalización vertical en las carreteras 
N~554, N~556 y N~640». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 99.938.296 pesetas. Fianza 
provisional: 1.998.766 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en las Demar
caciones de Carreteras del Estado de: 

Andalucía Occidental, ef'. Sevilla. Referencia: 
35-CA-2800. 

Galicia. en La Coruña. Referencias: 35-PO-261O. 
35-LU-2740, 35-PO-2600 y 3S-P0-2620. 

Castilla-La Mancha, en Toledo Referencias: 
35-CU-2680 y 35-CU-2690 

La Rioja, en Logroño. Re1erencia: 35-Lo.261O 

Resolución de la Dirección General de Obras 
H idrriuJica..'ii por la que se hace público haber 
sido adjudicadü el sen/ido técnico ¡mra cola· 
boración técnica en el estudio~ redacción J' 
replanteo del proyecto de redes principales 
y secundarüv,' de riego, desagües y caminos 
de la zona regable de Lorea y valle del Gua~ 
dale"tín, sector VIII~ subsector 11, Cazalla 
y Tamarchete, término municipal de Lorca 
(Murria). Clave: 07.278.111/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 10 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a colaooración técnica en el estudiO. 
redacción y replanteo del proyecto de redes prin~ 
cipales y secundarias de riego, desagües y caminos 
de la zona regáble de Lorca y valle del Guadalentin, 
sector VIII, subseclor JI, Cazalla y Tamarchete, tér
mino municipal de Lorca (Murcia), a la empresa 
«Proyectos y Senicios, Sociedad Anónima* (PRO. 
SER), en la cantidad de 30.450.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
ViCente Lobera.-20.408~E. 

Resolución de la -Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para estu
dio y J:edacción del proyecto de ampliación 
de la conducción entre la presa del Chanza 
y el túnel de San Silvestre (Huelva), Clave: 
04.133.008/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 11 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a estudio y redacción del proyecto de 
ampliación de la conducción entre la presa del Chan
za y el túnel de San Silvestre (Huelva), a la empresa 
«K. M. Proyectos. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 28.311.802 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.407-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto y ejecución de las obras de la 
instalación desaladora de agua de mar de 
Formentera, término municipal de San 
Francisco (Baleares). Clave: 
11.307,425/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de marzo 
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto y ejecución de las obras de la instalación 
desatadora de agua de mar de Formentera. tériruno 
municipal de San Francisco (Baleares). a la empresa 
«Cadagua, Soc.-'Íedad Anónima», en la cantidad de 
717.956.610 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 1 X de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A 
Vicente Lobem.·-20A06-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para redacción de las normas 
de explotación de la..'fI presas de Cuerda del 
Pozo. Campillo de Buitrago, Aguilar de 
CampaD, Cervera, Requejada, Camporre
dondo y Compuerto. términos municipales 
varios. Clave: 02.803.154/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para redacción de 
las normas de explotación de las presas de Cuerda 
del Pozo, Campillo de Buitrago, Aguilar de CampoQ, 
Cervera. Requejada, Camporredondo y Compuerta, 
términos municipales varios., a la empresa «Oficina 
Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad 
Anónima» (OFITECO), en la cantidad de 
133.687.123 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20AI O--E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el sen>icio técnico para asis
tencia técnica para el estudio de crear un 
modelo de simulación y optimización del 
macrosistema de exploración de recursos 
hidráulicos, que comprende las cuencas de 
cabecera, Tajuña, Henares, Jarama, Gua
darrama, Alberche y Tajo medio hasta Azu
tán, para su aplicación a la planificación 
hidrológica (varias provincias). Clave: 
03.803.210;0411. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para el estudio de 
crear un modelo de simulación y optimizadón del 
macrosistema de explotación de recursos hidráu
licos, que comprende las cuencas de cabecera, Taju
ña, Henares, Jarama, Guadarrama, Alberche y Tajo 
medio hasta Azumn. para su aplicación a la pla
nificación hidrológica (varias provincias), a la 
empresa «Hermanos Garrote de Marcos. Sociedad 
Anónima», y «Proyecto y Control, Sociedad Anó
nima» (UTE), en la cantidad de 42.556.861 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20A09-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas' las obras comprendidas en 
el proyecto 06/90, segregado del de variante 
de las carreteras afectadas por el embalse 
de Rialp, términos municipales de Oliana 
y 8asel/a (L/eida). Clave: 09.129.187/1112. 

Esta Dirección General, con fecha 25 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación, de las obras comprendidas en 
el proyecto 06/90. segregado del de variante de las 
calTeleras afectadas por el embalse de Rialp, tér
minos municipales de Oliana y Basella (L1eida), a 
la empresa "Ferrovial, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 866.630.583 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-El Subdirector 
generaJ de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-20A29-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se /tace público haber 
sido adjudicadas las obras L"omprendidas en 
el proyecto de sustitución del cauce a cielo 
abierto por conducción cerrada de la acequia 
número 8 del V sector en la zona urbana 
de Talavera de la Reina (Toledo). Clave: 
03.251.199/1112. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de sustitución del cauce a cielo abierto 
por conducción cerrada de la acequia número 8 
del V sector en la zona urbana de Talavera de la 
Reina (Toledo), a la empresa "Construcciones Atpi, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 71.730.605 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20A28-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que _'ie hace público haber 
sido adjudk'ado el servicio técnico para e:.tu
dio de la recuperación de la calidad 
medioambiental y fomento de su uso recrea
tivo-cultural en la zona de dominio público 
hidráulico de la cuenca del Tajo (varias pro· 
vindas). Clave: 03.831.077/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a estudio de la recuperación de la calidad 
medioambiental y fomento de su uso recreativo-cul
tural en la zona de dominio público hidráulico de 
la cuenca del Tajo (varias provincias), a la empresa 
«Servicios Omicrón, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 970407.161 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitaciÓn. 

Madrid. 29 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.427-E. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se relacionan. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
3~ de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de ContrataCión, se hace públi
ca la adjudicación de los contratos que a conti
nuación se especifican: 

Proyecto de acondicionamiento del trazado del ferro
canil Puerto de Santa Maria-Sanlúcar de Barrameda. 
tramo: Rota-Sanlúcar de Barrameda. para su lISO como 
pasillo verde (referencia: 121010 ES 0103). 

Adjudicatario: «Gatea, Sociedad Anónima~. 
Importe de la adjudicación: 6.150.000 pesetas. 

Diagnóstico sobre la calidad del aire en España 
1992 (referencia: 432010 ES 1I 03). 

Adjudicatario: «Análisis y Planificación Ambien
tal, Sociedad Anónima~ (APASA). 

Importe de la adjudicación: 9.784.775 pesetas. 

Estudio sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono. Producción, COtlSllinO y alternativas de sus
titución en España (referencia: 432010 E..'i 14 03). 

Adjudicatario: «Gematec, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 14.692.860 pesetas. 

Análisis y estructuración de la información de 
los documentos de control de los residuos tóxicos 
y peligrosos corr~spondientes a los anos 1991 y 
1992 (referencia: 432005 ES 1803). 

Adjudicatario: «Yigardi, Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 9.315.000 pesetas. 

7109 

Estudio para el diseno de un sistema de segui
miento y optimización ambientales del plan ener
gético nacional, particularmente el sector eléctrü:o 
(referencia: 432005 ES 21 03). 

Adjudicatario: «Charca 88, Sociedad Limitada)'. 
Importe de la adjudicación: 9.000.000 de pesetas. 

Recopilación y preparación para su edición de 
toda la información técnica y cientifica de los estu
dios relativos al siniestro del «Aegean Sea» (refe
rencia: í21015 ES 22 03). 

Adjudicatario: «Visible, Sociedad Limitada~. 
Importe de la adjudicación: 9.917.538 pesetas. 

Estudio para la realización de un proyecto de 
elaboradón de propuestas metodológicas de clau
sura y sellado de vertederos y recuperaci6n de áreas 
degradadas en la zona mediterránea (referencia: 
432005 ES 25 03). 

Adjudicatario: Eco Mediterránea. 
Importe de la adjudicación: 9.200.000 pesetas. 

Estudio para la optimización de la evaluación de 
la calidad del aire (referencia: 432010 ES 28 03). 

Adjudicatario: «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima». 

Impone de la adjudicación: 43.663.200 pesetas. 

Recuperación del medio natural er:. las autovias 
de Oviedo-Campomanes y Oviedo a Pola de Siero 
en el Principado ·de Asturias (referencia: 121005 
ES 3\ 03). 

Adjudicatario: «Ciete. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 29.559.600 pesetas. 

Recuperación del medio natural en la autovía del 
Cantábrico y en la de Santander-Torrelavega en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (referencia 
\21005 ES 32 03). 

Adjudicatario: «Gatea, Sociedad Anónima»; de
sús Granell, Ingeniero Consultor, Sociedad Anó
nima» (UTE). 

Importe de la adjudicación: 33.990.119 pesetas. 

Recuperación del medio natural en la autovía de 
19ualada-Martorell y en el eje pirenaico en la Comu
nidad Autónoma de Cataluña (referencia: 121005 
ES 33 03). 

Adjudicatario: Intecsa. 
Importe de la adjudicación: 35.500.000 pesetas. 

Recuperación del medio natural en las autovías 
de Murcia a Puerto Lumbreras y a Cartagena en 
la Comunidad Autónoma de Murcia (referencia: 
\2\005 ES 34 01). 

Adjudicatario: «Sener, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 45.367.500 pesetas. 

Recuperación del medio natural en la autoVÍa del 
Mediterráneo en la provincia de Alicante (referen
cia: 121005 ES 35 03). 

Adjudicatario: «Desherca Ingenieros, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 30.007.180 pesetas. 

Recuperación del medio natural en la autovía de 
Aragón y en la carretera nacional N-330, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (referencia: ES 
12 1005 36 03). 

Adjudicatario: «Estudios y Proyectos Técnicos 
Industriales. Sociedad Anónima» (EPTISA). 

Importe de la adjudicación: 45.871.751 pesetas. 

Proyecto recuperación del medio natural en las 
autovías de Má1aga-Antequera y de la Costa del 
Sol, en la provincia de Málaga (referencia: 121005 
ES 37 03). 

Adjudicatario: «Taller D'Denginyeries, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 41.739.250 pesetas. 

Recuperación del medio natural en la autovía de 
circunvalación a Madrid, M-40, y en las autovías 
radiales N-I, N-tI, N-lIt N-IV y N-Y, en la provincia 
de Madrid (referencia: 121005 ES 38 03)-

Adjudicatario: «Infraestructuras y Cooperación, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 14 J 0400.000 pesetas. 

Diseño y elaboración de los documentos para el 
control en la gestión de los residuos peligrosos (re
ferencia. 432005 ES 4 t 03). 
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Adjudicat.ario: «Marasan. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 7.682.000 pesetas. 

E:;tndio par.\ la elaboración del anteproyecto de 
una plar1ta de tratamiento integrarde residuos indU',· 
triaJes (referencia. 432005 ES 43 03). 

Adj'Jdl,::atario: «Técnicas Reunidas, Socil:dJ.d 
Anoníma~. 

Importe óe la adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Estudio para la elaboración de do.::umentos basí
cos para la precaliflcación. licitación y supervisión 
de obra para un concurso internacional de proyecto, 
obra y explotación de una planta de tn.tamicnto 
integral de residuos industria~es (referencia: 432005 
ES4403~. 

AdjLidicatario: «Técnicas Reunidas. Suciedad 
Anónima». 

ImpMte de ia adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Estudio para la confección de un folleto divul
gativo sobre la calidad del aire en España (referencia: 
432010 ES 45 03)" 

Adjudic'uariu: (,Consultores Meteorológicos y de 
Medio Ambiente-I, Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 8.400.000 pesetas. 

Evaluación preüminar de la contaminación por 
compuestos orgánoestannicos en puertos y marinas 
del Mediterráneo (referencia: ES 422030 46 03). 

Adjudicatario: «Laboratorios de Contaminación y 
Tox.ic,ología, Sociedad Anónima» (CONTOX. S. A.). 

Importe de la adjudicación: 14.950.000 pesetas. 

Asistencia técnica para la puesta en marcha de 
la primera f~se del plan de recuperación ambiental 
de la cuenca del río Jalón (Zaragoza) (referencia: 
412025 ES 47 03)" 

Adjudicatario: «Estudios e Iniciativas, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 9.950.000 pesetas. 

Efectos de las obras públicas en el medio ambien
te, segunda fase (referencia: ES 412020 48 03). 

Adjudicatario: «Environment, Transport & Plan
ning, Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 10.859.265 pesetas. 

Realización de una ecoauditoria de las instala
ciones y actividades desarrolladas por el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
en su sede central en Madrid (referencia: 422005 
ES 49 03). 

Adjudicatario: «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 12.174.667 pesetas. 

Recuperación ambiental en el entorno de la partida 
de los sacc¡s en el ténnino municipal de Callosa de 
Ensarria (Alicante) (referencia: 121005 OB 20 03). 

Adjudicatario: «EIsan, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 32.687.373 pesetas. 

Proyecto de sellado del vertedero de residuos sóli-
dos urbanos del Zondal (Vigo) (referencia: OB 
1234352404)" 

Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima»; «Tremesa, Sociedad Anónima» 
(UTE). 

Importe de la adjudicación: 250.875.679 pesetas. 

Proyecto plan Jalón. Control de desprendimiento 
de taludes rocosos en Calatayud (Zaragoza) (re
ferencia: 121005 OB 15 03). 

Adjudicatario: «Andaluza de Obras y Servicios. 
Sociedad A..1.ónima». 

Impcrte de la adjudicación: 40.724.399 pesetas. 

Proyecto de sellado y restauración del área de vertido 
número I del centro de tratamiento de R S. U. de 
Rute (Córdoba) (referencia: OB 123405 JO 03). 

AdjudIcatario: .. Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima»; Tremesa (UTE). 

Importe de la adjudicación: 16.737.687 pe~etas. 

Proyecto piloto del plan Jalón para la recupe
ración de plantas autóctonas con usos fitoterapéu* 
ticos en Alhama de Aragón (Zaragoza) (referencia: 
OB 121005 31 03). 

Adjudicatario: «Goyca, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 47.733.232 pesetas. 

Proyecto del plan Jalón para la recuperación de 
autóctonas aromáticas en Ateca (Zaragoza) (refe
rencia: 121005 OB 32 03). 

Adjudicatario: «Sioser, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 41.388.073 pesetas. 

Proyecto de acondIcionamiento del trazado del 
ferrocarril Olot-Gerona para su uso como pasillo 
verde, término municipal de Gerona y otros, II fase 
(referencia: OB 1210 10 33 03). 

Adjudicatario: .. Stachys. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicacion: 30.750.896 pesetas. 

Selección y suministro de contenedores destina-
dos a la recogida selectiva de vidrio (referencia: 
SM 121020 11 03). 

Adjudicatario: «Navaplex. Sociedad Anónima»; 
«Polimat Sueca, Sociedad Limitada»; «Recuperadora 
Andaluza de Vidrio, Sociedad Anónima»; Plavisa: 
«M. y D., Sociedad Limitada»; «Arcar, Sociedad 
Limitada»; «Plásticos Tennoestables, Sociedad Anó
nima» (UTE). 

Importe de la adjudicación: 239.998.500 pesetas. 

Estimación de emisiones de contaminantes pro
cedentes de vehícuios de motor (referencia: 432010 
SV 06 03)" 

Adjudicatario: «Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas» (INTA). 

Importe de la adjudicación: 9.142.500 pesetas. 

Puesta en explotación del bloque 7 de bases de 
datos del banco de datos de medio ambiente (re
ferencia: 221210 SV 16 03). 

Adjudicatario: «Euroeco, Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 5.129.000 pesetas. 

Coordinación y seguimiento del control de la pro-
tección de las aguas continentales o costeras y su 
entorno, frente a las agresiones directas o indirectas 
que se originan por regulación del recurso. su uso 
y vertido de efluentes (referencia: 002210 TE 1903). 

Adjudicatario: Don Julian Mingo Magro. 
Importe de la adjudicación: 5.900.000 pesetas. 

Madrid, marzo de 1994.-EI Director general, 
Domingo Jiménez Beltrán.-17.375-E. 

Resolución de la DireL'Ción General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de construcción de dos 
grupos de viviendas en Melilla. 

Objeto del concurso: Construcción de dos grupos 
de 136 y 256 viviendas de protección oficial en 
Melilla. 

Tipo de licitación: La licitación será conjunta para 
el lote de las dos obras por importe global de 
4.203.006.567 pesetas. 

Plazo de ejecución; Treinta y seis meses. 
Fianza provisional; 84.060. I 31 pesetas. No será 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883J1978, de I de junio. 

Procedimiento de adjudicación; Concurso, proce
dimiento abierto, con admisión previa. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 
todos. categoría f. 

Modelo de proposición económica; Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
quinta planta, 28003 Madrid. Fax: 597 67 04 y 
597 65 34)" 

Presentación ofertas: Hasta las doce horas del 
día 2 de junio de 1994. Si las proposiciones se 
envían por correo, deberán justificarse mediante fax 
o telegrama dentro de dicho plazo. 

Documentos que deberán presentar 1m, licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto púbüco, el dia 
14 de junio de 1994, a las doce horas. en la sala 
de subastds de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo /a cual deberán agruparse, 
en su ca.'iO, los contratislas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Est"ado. 

Plazo durante el cllal el licitador estará obligado 
a mantener su oJerta: Tres meses contados a partir 
de la fecha de apertura. 

El presente anuncio ha sido enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 22 
de abril de 1994. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral, Victoriano González García.-23.851. 

Resolución del Centro de E~tudios y Experi· 
mentación de Obras Públicas (CEDEX) por 
la que se anlmcia el concurso para el equipo 
de medida del rozamiento transversal y la 
textura de pavimentos en sf?",icio (NEC 
394003)" 

l. Poder adjudicador: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públ1cas (CEDEX). calle 
Alfonso XII. 3 y 5. 28014 Madrid (España). Telé
fono: 335 74 98, telefax: 528 03 54. 

2. Forma de adjudicación elegida: Concurso 
público. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Madrid. 
b) 1. Naturaleza: Adquisición de un equipo de 

medida del rozamiento transversal y la textura de 
pavimentos en servicio. 

b) 2. Cantidad: Uno. 
b) 3. Importe sin IVA: 52.152.000 pesetas. 
c) Los suministradores deben licitar por la tota

lidad del suministro. 
4. Plazo de entrega: Diez meses a partir de la 

fecha del contrato. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación, dirección 
indicadá en el punto l. 

b) Fecha límite de solicitud: 23 de mayo 
de 1994 (catorce horas). 

e) Importe y modalidades de obtención: O pese
tas, referencia 394003. 

Recoger personalmente o a través de un servicio 
de mensajeria. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 8 
de junio de 1994, hasta las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. Referencia: 
394003" 

e) Idioma: Español (incluida toda la correspon
dencia). 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 17 
de junio de 1994, doce horas, dirección indicada 
en el punto 1. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 1.199.496 pesetas, 2 por 100 
del presupuesto de licitación. 

Fiama definitiva: 2.398.992 pesetas, 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Véase el püego de condiciones. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agm
pación de proveedores adjudicataria del contrato en 
su caso: Véase,el pliego de condiciones. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe reunir el proveedor: Véase el 
püego de condiciones. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Tres meses, a partir 
del 17 de junio de 1994 hasta el 18 de septiembre 
de 1994. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi* 
cación del contra/o; Véase el pliego de condiciones. 

14. Otras informaciones: 
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De carácter administrativo: Véase punto 5.a). 
De carácter técnico: Centro de Estudios de Carre~ 

leT<l~ 1.11.::1 CEDEX. DirecciÓn: Autovía Colmenar 
Viejo. kilómetro 18.2. 28049 Madrid. Teléfono: 
335 78 OO. 

Condiciones de ejecución: Véase el pliego de 
condiciones. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de 1m; Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1994. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-El Director general, 
Felipe Martínez Martínez.-23.816 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos que se detallan y 
con las referencias que se indican. 

1. Entidad adjudicataria: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras PUblicas (CEDEX), calle 
Alfonso XlI, 3 y 5, 28014 Madrid (España). Telé
fono: 335 74 99. Telefax: 335 72 22. 

2. Modalidad de adjudicac.ión: concurso públi
co. 

3. a) Lugar de realización de los trabajos: 
Madrid. 

h) Objeto de los contratos: Véase relación adjun-
ta. 

e) Presupuestos: Véase relación adjunta. 
4. Plazo de entrega: Véase relación adjunta. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación, de diez 
a catorce horas, dirección indicada en el punto 1, 
bien personalmente bien por servicio de mensajería. 

b) Fecha límite de solicitud: 1I de mayo 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 24 
de mayo de 1994 (catorce horas). 

En caso de envio de las proposiciones por correo, 
deberá rea!izaf<je en las condiciones reguladas en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Est3do. 

b) Dirección: Véase el punto 1. 
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia). 
7. a) El acto de apertura de las proposiciones 

econorrucas será público. 
b) Fecha. hora y lugar: 31 de mayo de 1994 

(once treinta), Laboratorio Central de Estructuras 
y Materiales del CEDEX (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. Modalidades de financiación y pago: Véase 
do.:::u:nentación del concurso. 

10. Pla::o de validez de la oferta: Tres meses 
desde la fecha de la apertura de proposiciones. 

11. J'ormajurídica de la agrupación: Si la hubie
re, deberan reunir los requisitos previstos en los 
artículo 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

12. Clas(ficación requerida: Véase relación 
adjunta. 

13. Las proposiciones <:Üustadas a lo especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán en unión de los documentos 
exigidos en la Fecha y hora indicada en el ó a) 
y en el lugar indicado en el 6 b). 

Retad/m de expedientes 

Reff'rencia: 194007. Naturaieza: Sumini..,tw de un 
sistema de rusti.mción fotogramé-trica. Presupuesto. 
4.370.000 pesetas. Plazo de entrega: Cinco rnCSf"s. 

Reft',rcncia: 694014. Naturaleza: Suministro de 
lna máquina de ..:oífset», de Uf! color. Presupuesto: 
11.960.000 peset.~s. Plazo de entrega: On!;c meses 

Ref¡;rend,"¡' 69401f). Naturaleza: Suministro f~e 

m~)(1uI(ls de aUad.O. cúddo y plegado. Pres'Li.puc!>to: 
1}.959.000 peseta'.;. Plaw de entrega: Onc'~ meses 

R.e!.''-'Tcncia: 894008. Naturaleza: Sum.i..ú;~::u dt' 
ec.¡ ... i.po de presion para la sata de ens:::.y¡.;5 d!n.trTiic,;s 
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Presupuesto: 4.025.000 pt"setas. Plazo de entrega: 
Seis meses. 

Referencia: 894009. Naturaleza: Suministro de 
equipos de corte directo de muestra, circular y caja 
cuadrada. Presupuesto: 4.025.000 pesetas. Plazo de 
entrega: Once meses. 

Referencia: 494024. Naturaleza: Estudio de la 
sedirnentología de los embalses de Linares del Arro
yo. Pintado y Aguilar de Campóo. Presupuesto: 
32.349.615 pesetas. Plazo de entrega: Siete meses. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupos I y 2, catego
ría C. 

Referencia: 494025. Naturaleza: Estudio barinIe
trico de los embalses de Zú.jar, Alfilorios. Peñarru
bia, Rioseco, La Tranquera y Linares del Arroyo. 
Presupuesto: 20.361.537 pesetas. Plazo de entrega: 
Seis meses. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria B. 

El importe de este anuncio sera a"cargo del adju
dicatatio. 

Madrid, 25 de abril de I 994.-El Director general, 
Felipe Martínez Martínez.-23.817. 

Resolución del Centro EspailOl de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del sen";cio de limpieza del Centro 
Español de Metrología, sito en Tres Cantos, 
calle del Alfar. 1. 

Resuelto el concurso publico convocado por el 
Centro Español de Metrología y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 
17 de noviembre de 1993, se pone en conocimiento 
de los interesados que el servicio de limpieza objeto 
del concurso se ha adjudicado a la empresa «Tonnes. 
Limpieza y Mantenimiento,. Sociedad Anónima», 
por un total de 16.500.000 pesetas. 

Lo que se hace pú.blico para general conocimiento. 
Tres Cantos, 28 de enero de 1994.-El Presidente, 

por delegáción (Resolucion de 26 de diciembre de 
199 L «Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1992), el Director José Antonio Femández· Her
ce.-17.142-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio de seguridad del Cen
tro Español de Metrologla, sito en Tres Can
tos, calle del Alfar, 2. 

Resuelto el concurso público ..::onvocado por el 
Centro Espafiol de Metrología y publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado» numero 275. de fecha 
17 de noviembre de 1993, <:>e pone en conoc:imiento 
de los interesados que el servicio de seguridad o~jeto 
del concurso se ha adjudicado a la empresa «Asepro, 
Soc·iedad Anónima», por un total de 22.525.464 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 28 de enero de 1994. El Presidente, 

por delegadón (Resolución de 26 d'e diciembre de 
1991, «Boletín Oficial del Estado* de 3 de enero 
de 1992), el Director, Jase Antonio Femandez 
Herce.-l 7.44 l-E. 

Resolución de la DirecC"i'im del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispu,.:.sto en el articulo 
I ! 9 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación. 
por com;urso, rec:üda en el expediente seguido para 
la impresión de 50.000 e!emp!ares del «Mapa Oficial 
de Carretcflts) .. , 29.~ edici.jn, a reahz'lr por la empre
sa «A.lvl, Industri.:J.s Gr::.t!cds, Sociedad Anónima», 
por un Importe de 21-436.000 resctas. 

Madrid, ¿4 de m;l.ím de. i994.-El Director, 
G'.-r.tfJe: kb:;,t .... 'b. Pl(;':;;(,.--17 < 36~-E. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de co(I<.'u1'$o .. del 
contrato de ai;istencia técnica para la redac
ción del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. 
Tramo Madrid-Príncipe Pío~El Tejar. Reno
vación de vía» (9430470). 

Advertida errata en la inserci¿'n de la mencionada 
Resúlución. publicada en el «Boletín Ofidal del Esta
do» número 97, de fecha 23 de abril de IY94, pági
na 6775, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Donde dice: «e) Clasificación de los contratistas: 
Grupo 111, subgrupo' 3, categoria B.)J, debe 'decir: 
«e) ClasificaCÍón de los contratistas: Gmpo 11. sub
grupo 3, categoría B.».-22.840 CO. 

Corrección de erratas de la Resolucion de la 
Sociedad Estatal de PromociQn y Equipa
miento del Suelo (SEPES) por la que se. 
anuncia licitación de obras en la actuación 
industrial «Daroca». de Daroca (Zaragoza). 

Ad vertida errata en la inserción de la mencionada 
Re,solución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do)) número 97, de fecha 23 de abnl de 1994, página 
6777, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Donde dice: «Plazo de ejecución: 31 de mayo 
de 1994>1, debe decir: «Plazo de ejecución: 31 de 
mayo de 1995».-22.794 CO. 

Corrcl,xión de erratas de la Resoludán de la 
Socit'dad Estatal de Promo('ión y Equipa
miento de Suelo (SEPES) por la que se 
anllncia licitación de obras en la actuación 
industrial «La Cañada», de Aloraleja (Cá· 
('eres). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
de"»> número 97. de fecha 23 de abril de 1994, página 
(, 777, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Donde dice: «Plazo de ejecución: 31 de diciembre 
Je 1994,'. debe decir: «Plazo de ejecucióJl: 31 de 
octubre de 1994».-22.786 CO. 

Acuerdo del Consejo de Admini~'tTilción de la 
Autoridad Portuaria de Santander por el que 
se adjudica el concurso para eJ suministro 
e instalación, de un sistema de telecontrol 
de señales marítimas. 

Con fecha 27 de octubre de 1993 se relIDió la 
\-fe~3 de Contratación del concurso relativo al pliego 
de bases $llministro e instalación de un sü,tema de 
telecontrol de seila1es maritimas, anunciado en 
el «l4ü lctin Oficial del Estado. de 2 de octubre 
etc 19~3. 

Con Fecha 2Y de marzo de 1994 el Consejo de 
Adminisl ración de la Autoridad Portuaria de San
t .. nder ac(~{do adjudicar el pl.i.ego (lo.!' hases de rete· 
"co-¡da a la empresa «Cop!)tel Sodeddd Limitada». 

Lo \.lU~ se puhlica para general conodmiento. 
S .. u1t¡:n~i('r. 11 de abril de 1994.-FI Pre3idente, 

·¡vÜp..:~l A¡tgct f'c'iquera Gor.zalez..-·E) S~cretario, 

l'i1~:';,) A~:ero 19le~ias.-20. 7:J4-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la l/ue se anuncia concurso público 
para la contratación de la campaña pub/t. 
citarii! para la ,difusión de la .conJlOCatorÜl 
general de becas y ayudas al estudio 
1994/95. 
El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 

concurso público para la contratación del diseño 
y ejecución de una campaña publicitaria para la 
difusión de la convocatoria general de becas y ayudas 
al estudio 1994/95. 

Presupuesto de licitación: El presupuestQ total de 
contratación asciende a 50.000.000 de pesetas. 

Declaración de urgencia: Este concurso ha sido 
declarado de -urgente tramitación por Resolución 
de la Subsecretaria de fecha 14 de abril de 1994, 
a los efectos previstos en el articulo 90 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Plazo de ejecución: Del! al31 de julio de 1994. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Sección de Asuntos Generales. calle Alcalá. 34, 
7.· planta, de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. durante el plazo de presentación de pre
posiciones. 

Fianza provisional: En la forma y cuantía exigidas 
en la cláusula 10.4 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Clasificación requerida: La establecida en la cláu
sula 10.4 del pliego citado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el primer-día hábi1.siguiente al de la publicació~ 
en el .:Boletin Oficial del Estado» de la presente 
Orden, fmalizando a las dieciocho horas del día 
11 de mayo de 1994. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, 17, planta baja, 
Madrid. En cuanto a las proposiciones enviadas por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 10.1 
del pliego de las admipistraciones particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores; 
Deberá efectuarse mediante presentación de los tres 
sobres A), B) Y C) en la forma que se detennina 
en el pliego mencionado. 

Apetura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 26 de mayo, a partir de 
las once treinta horas. en la Sala de Juntas de la 
planta 4.· del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Alcalá, 34. Madrid. 

Madrid. 25 de abril de 1 994.-P. D. (Orden de 
2 de marzo de 1988, «Boletin Oficial del E.o;tado» 
del 4), el Subsecretario. Juan Ramón Garcia Seca
des. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Serv!
cios.-23.845. 

ResDlllción, del Consejo Superior de Deporles 
por la. qJe se publica la tuljudicllCióll defi
nitiva de las obras de módulo M-2 en el 
colegio público «Jacinto Benavente»~ de 
Leganés (Madrid). 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado. esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Alcyon Construcciones 
y Proyectos. Sociedad Anónima:.. en la cantidad 
de 35.372.046 pesetas. y plazo de ejecución de seis 
meses. 

Lo c:¡,:.lC se ha¡..e público a efectos del artículo 11~ 
del Reglar;;ento General de Contratos del Estado. 

Madrid. 74 de febrero de 1 994.-E! ::Je.-:retar1o 
de Estado_ Presidente del Consej{. Superl,.1T 9.le 
Deportp.s. P. D, (Orden de 28 de junio de 1993:, 
el Diret:tq' general de Infraestru.;t-.JaS Deponivas 
y Servid0s. Berüto Ramos Ramos.-17 .372~E. 

Jueves 28 abril 1994 

Resolución del Consejo Superior de DeJlOrtes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministrrJ de indumentaria depol1iva 
con destino a IQs asistentes a los campeo
natos internacionales escolares y universi~ 
tarios_ 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado. esta Presidencia 
ha resuelto adjudicar el suministro arriba referen
ciado. en la cantidad de 6.346.850 pesetas. y Pt8zo 
de entrega a partir de la adjudicación y hasta el 
20 de. abril de 1994. a la empresa eDaniel's Sport, 
Sociedad Limitada». 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI S~retario de 
Estado. Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Deportes, Manuel Fonseca de la Lla- ' 
ve.-17.371-E. 

,Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas JIOr la qlle se anuncia 
concurso púb¡¡co~ con procedimiento abier
to, para la adjudicación de los suministros 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso público.' con 
procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
sigUientes suministros: 

Suministro, entrega e instalación de un equipo 
de cuantificación de radioactividad y densidad ópti
ca para el Instituto de la Grasa y sus Derivados, 
de Sevilla, del CSIC. 

Precio tipo; 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas, 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de un difrac
tómetro de rayos X para el Instituto de Ciencias 
Medioambientales del CSIC. 

Precio tipo: 17.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 348.000 pesetas. 
Plazo de entrega; Tres meses. 

Suministro. entrega e instalación de un sistema 
de medida de geles y membranas para el Instituto 
de Parasitologia y Biomerucina del CSIC. 

Precio tipo; 11.000.000 <le pesetas. 
Fianza provisional; 220.000 pesetas. 
Plazo de entrega; Tres meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estacan de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano. 117. 28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas. durante 
el plazo- de presentación de proposiciones. 

PlazO: El pla?:o de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 23 
de mayo de 1994, por haberse considerado los sába
dos hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. calle Serrano. 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláUS\lla 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusuias ~.2, 8.3 y 8-.4 del plieg(l 
de cláusulas administrativas partiClllares. 

Examen tk la documentaCión: La Mesa de Con
tratación, el día 3 de junio de 1994. a las oace 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación. en el tablón de anWlcios 
del eSle, el resultado de dicha calificación, con 
el fm de que los licitadores afectados cc,nozcan y 
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subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones; Se rea.lizQ,rá por la Mesa 
de Co~trateción el dia 9 de junio de 1994, a partir 
de las once horas, en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Serrano, 
117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-23.876. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones _Científicas por la que se hacepúbli~ 
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
edición de la revista política 'cientifica (nú
meros 39, 40, 41, 42, 43 Y #), con destino 
4. la (bgasización Central del COlISejo Supe
rior de Investigaciones Científica. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves.
tigaciones Cientificas. de confonnidad con IQ dis-
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento, ha acordado 
hacer pública la reSQlución de fecha 16 de marzo 
de 1994. por.1a que se tuljudica mediante contra
tación 9irecta el contrato de edición de la revista 
ePolitica Científica» (números 39. 40. 41. 42, 43 
Y 44), a favor de la empresa «Mario Alvarez Her
manos, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.197.000 pesetas. 

Madrid, -16 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-Ll.370-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhadó de la contrataci6n directa número 
95/4528~ iniciada para la cOlltratación del 
servicio de ma.ntenimiento integral de la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Lérida 
pam 1994, 

De co.rñonnidad con los articulos 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 30 de- diciembre de 1993, a la 
fmna «Ferrovial, Sociedad Anónima», en un importe' 
de 44.155.800 pesetas. 

Madrid. 1 de marzo de 1994.-El Director gene
ral.-17.385·E. 

Resolución de la Tesorería GenelYll de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa. número 
94/4527~ iniciada para la contratación del 
servif;io de mantenimiento de 1" red de VOZ 
y latos de la Tesorería General de la Segll~ 
ridad Social pam 1994. 

De confonnidad 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 
Genenu de fecha 28 de diciembre de 1993, a la 
firma «Ambar Montajes Eléctricos, Sociedad Anó
nima», en un importe de 5.922.600 pesetas. 

Madrid, t de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-17.383-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4516, iniciada ptlra la contratación del 
sc",icio de mantenimiento integral de la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Zaragoza 
para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 t 9 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 «Ferrovial, Sociedad Anónima», en un importe 
de 53.706.783 pesetas. 

Madrid. 1 de marzo de 1 994.-EI Director gene
ral.-17.381-E. 

Resolución de fa Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/3500, iniciada para la (.'ontratación del 
servicio de reparto de correspondencia en 
mano y envío de paquelena urgente de esta 
Tesorería General de la Seguridad Social 
pa", 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 e!>ta Dirección 
General de fecha 3 de eneC0 d!: 1994. a la fmua 
«Tra,nsportes Domingo», en '1.500.000 pesetas (ám
bito local), y con fecha 18 de enero de 1994, a 
;o;National Bladder Mair Madrid, Sociedad Limi
tada» (DELIVERY), en 7.500.000 pesetas (ámbito 
nacional). 

Madrid. 3 de marzo de 1994.--EI Di.rector gene
ral.-17.386-E. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta. de los hienes que 
se mencionan. 

Se hace pública la convocatona para la enaje" 
nacion. por el procedimiento de 1mbasta. de los bie
nes siguientes: 

Finca de Y.060 metros cuadmdos de tierra plan
tada de viña en el termino municipal de Aspe, par
tida de Alcananá (Alicante). El importe minimo 
de venta es de 1.359.000 pesetas. 

Parcela en polígono industrial de Huelva «San 
Diego», solar número 8, finca «La Montija1t, del 
término municipal de Huelva, (~()n una superficie 
dt: 4.830 metros cuadrados. El importe mínimo de 
venta es de 41.250.000 pesetas. 

Cuarenta y seis fmeas en I.a Guardia (Pont~ve
dra). El importe mínimo de venta es 'de 14.641.463 
pesetas. 

Local comercial situado en la plaza de la Alfalfa 
(antigua plaza C.Teneral Mola), números 5. 6 Y 7 
en Sevilla. con una superficie de 286,33 metros cua
drados. El importe mínimo de venta es de 
38.898.773 pesetas. 

Edificio almacén situado en \lllafranca del Pene
dés (Barcelona), esquina a las calles de San JulUm 
y San Antonio, señalado con el número 3 de la 
primera de dichas calles. Está formado por una nave 
de 18,75 metros de ancho y de otna de menor altura' 

que la anterior y transversal a ella de 6.80 metros 
de ancho, y un patio interior en el ángulo que forman 
las dos de 15 metros de largo por 6 metros de 
ancho. La superficie total de la fmea es de 1.306 
metros. midiendo la fachada de la calle San Julián 
57.70 metros y 25,90 metros la de la calle de San 
Antonio. El importo;: minimo de venta es de 
78.620.325 peseta:;.. • 

Pieza de tiella sita en el ténnino de Reus (Tarea
gana). partida de L.J. Gt"~~.ssa, plantada de avellanos, 
viña, yermo ji .,':.rbo!es, de 38 áreas de superficie. 
El importe mínimo de venta es de 7.543.380 pesetas. 

Pieza de tierra sita en el tennino de Reus (Tarra
gana). partida de La Grassa, plantada de avellanos, 
viña, yermo y otros árboles. de 24 áreas 6 centiáreas 
50 decímetros cuadrados de superficie. El importe 
mínimo de venta o!s de 5.174.163 pesetas. 

Parcela de terreno, con una superficie de 7.000 
metros cuadrados (70 áreas), procedente de la here
dad denom¡~uida «.Ma~ Alba», en el ténnino muni
cipal de San Pedro de Ribas (Barcelona). El importe 
minimo de venta e!. de 6.669.936 pesetas. 

Solar industrial SItuado en la avenida de San Froi
lán. arrabal de Puente Castro, en León, con una 
superficie de 6.287.63 metros cuadrados. El importe 
mínimo de venta es de 45.073.800 pesetas. 

Nuda propiedad del ¡ocal comercial número 2-A 
subuno bis. sito en la calle Real, en una edificación 
que hace esquina c:~m la calle Vapor, de Tarragona. 
El importe minimo de venta es de 13.668.750 
pesetas. 

Porción de terreno del predio Son Gual, en el 
término de Palma de Mallorca, de cabida 70 áreas, 
de secano e mdiv¡';ible, constituida por monte bajo. 
amojonado y deslindado. El importe mínimo de ven
ta es de 12.100.000 pesetas. 

Finca rustica, al nombramiento de A Regadiña. 
de una superficie aproxImada de 0.8062 hectáreas, 
ubicada en Ventas de la Barrera. Ayuntamiento de 
Ríos (Orense). El importe mínimo de venta es de 
3.023.250 pesetas. 

Finca situada en el teTITlino de Puente Orbigo. 
en León, a «Las Huertas». con una superficie de 
16 áreas 7 centiareas. El importe mínimo de venta 
es de 242.255 pesetas. 

Juegos de fumador. centros de mesa, juegos posa
gafas, copas helado, ,lZUcareras., cafeteras, cubre· 
fuentes. jarras y juegos de café. La composición 
de los lotes se podrá examinar desde la publicación 
de este anuncio hasta la finalización del plazo de 
presentación de ofertas en la Secretaria General del. 
Fondo de CJ'arantía Sa.1arial. Se puede ofertar por 
unidades. por lotes completos o por la totalidad 
de los bienes. En el último caso. el precio mínimo 
de licitación es de 20.353.900 pesetas. 

Vivienda de 96,97 metros cuadrados, en el piso 
1.". puerta 1. ... del edificio números 1.024-1.026 
de la Gran Vía de Les Corts Catalanes. Barcelona. 

El importe minimo de venta es de 1.875.000 
pesetas. 

ReC<Jgida de ptiegor ,} presentación de ofertas: En 
la Secretaría General de! Fondo de Garantia Salarial, 
calle Arturo Soria. números 126-128, tercera planta. 
28043 Madrid, y en la Unidad Administrativa Peri· 
ferica de este organismo en la provincia en la que 
se halle ubicado cada bien: Alicante (calle Pintor 
Lorenzo Casanova. número 6). Huelva (avenida His
panoamerica, número 7, 1.0), Pontevedra (Venezue
la. número 27 -entresuelo- VIgo), Sevilla (plaza 
de Espafia, Puerta de Aragón), Barcelona (travesera 
de Gracia. numeros 303-311). Tarragona (CañeUas, 
numero 4), LI;.On (calle José Antonio, número 1), 
Palma de Mallorca (Ciudad Queretana,·sin número, 
polígono «Levantcll), Orense (parque San Láza,ro, 
número 14, 2.") y Madrid (Ventura Rodríguez, 
número 7). 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las die
ciocho horas del ";gésimo día hábil a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

La apertura de ofertas se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas del decimoquinto 
dia hábil que 'no coincida en sábado, contado a 
partir del último día de presentación de ofertas. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Semil10 Arroyo.-22.572. 
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J·~e.~oludón del Instituto Social de la Marina 
p"r la que se convoca suhasta para contrutar 
{.as oblYlS de construcción de la Casa del 
ll>lar de Llanes (Asturias). 

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

'['ipo de licitación: 82.110.000 pesetas. 
Pjanza provisional: 1.642.200 pesetas. 
! 'lazo de ejecución: Doce meses. 
,--:lasiflcación exigida: Grupo C. subgrupV!; todos, 

,~ategoría D; subgrupos A-l, 1-1, 1-6, K-9. catego
>ia A. 

E:"amen del proyecto y del pliego de cláusulas: 
[J .. ~"eve a catorce horas. en los servicios centrales 
<;>;1 i .. stituto Social de la Marina en Mad.-id, calle 
G:.~no·"a, nümero 24 (6." planta) (Sección dt' Con
tratación) y en la Dirección Provincial de ~ste Ins
iÍtuto en Gijón, Casa del Mar. avenida Príncipe 
ce .·i.:..sturias. sin número. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
~.;: Contratación. calle Génova, número 24, 6." plan
t-l, hasta las catorce horas del día 23 de mayo 
úe 1994. 

('debración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Maorid, calle Génova. número 24. l.a planta (sala 
(le juntas), el dia 6 de junio de 1994, 3. las doce 

cm_ta horas. 

La:" proposiciones deberán ajustarse al modelo 
,Jr.tXO al pliego de condiciones. 

BI importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
'.:!.l, Fernando Gutiérrez Benjumea,-23.814. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del 1 nstituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
(!.Runcia concurso público para la lldaptación 
del programa «CARDIN propagación del 
fuego» para la lucha contra lo ... incendios 
jorestales en el año 1994_ 

ubjeto: Este Instituto convoca concurso público 
iJol".l la adaptación del programa «CARDIN pro
.~:ih<lción del fuego» para la lucha contrE los iDcen
Jós forestales durante el año 1994 y por un importe 
máximo de 11.200.000 pesetas. 

Ranza: El intporte de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
(le quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
p.ste Instituto, Registro General, Cfl'aU Via de San 
!'mncisco. 4, en horas hábiles de oficina, durante 
ei plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán en horas 
de oficina, dentro de los veinte días hábilcs siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
CJficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fmuados, de acuerdo 
con lo preceptuado en los pliegos. en el Registro 
General de este Instituto (Gran Vía de San Fran
cisco. 4) o de acuerdo con los procedimientos pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Concurso: Et 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 dia hábil contado desde la fecha de 
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terminación del plazo para la presentacltm de prc 
posiciones. 

La fecha y hora de apertura s.e anuncmN en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cu::ue'11a 
y ocho horas de antelación. 

Madrid. 17 de marzo de 1994.-P. D. (ResoiucJ<ill 
de JO de noviembre de 1993), el Subdirectm ~\_íl.t:"d 
de Protección de la Naturaleza, Fernando Est¡r::tu.:, 
GÓmcz.-19.S69. 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
senac;ón de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la grabación 
y codificación de datos sobre incendio.f p~ro 
la luclra contra los incendios foreslal('.~' en 
el añ¡; 1994. 

Objeto: Este Instituto- convoca concurso puollc(' 
para la grabación y codificación de datos sobre 
incendios forestales par<l la lucha contra los hceI~' 
dios forestales durante el afio 1994 y por un importe 
máximo de 3.444.078 pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional ser:;i 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a dispr.sidón 
de quiene'i deseen examinarlo en las oficina~ de 
este ] nstituto, Registro General, Gran Vía dt' San 
Francisco, 4, en horas hábiles de oficina.. durdfltt" 
el plazo de presentación de proposiciol1~~. 

Plazo' Las proposiciones se presentara:l ~n :'("a.~ 
de oficina, dentro de los veinte días hábile¡¡, sig\!:t!n;.e!l. 
al de la publicación de este anuIlci0 en el .¡.;B, ,ieÜn 
Oficial del Estado». Las proposic.iones se presen· 
taran en sobres cerrados y firmados. de acuerdo 
con lo preceptuado en los pliegos, en el Registro 
General de este Instituto (Gran Vía de San Fran· 
cisco, 4) o de acuerdo con los procedimiento-.; pre· 
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 301 i 992, .le 
26 de noviembre. 

Concurso; El acto de apertura y exam~n de :0$ 

sobres qt;.e contienen las prop0siciones eC0110mkas 
se efec:ua,á públicamente en las oficin.:l' d.~ eMe 
Instituto, Gran Vía de San Francisco. _"l.. <> :1:i~i: 

del décimo día hábil contado desde ;:1 f:::cha 'J~ 
terminación del plazo para la presentacion df' ¡m"")· 
posiciones. 

La [echa y hora de apertura se anunciará erl el 
tablcn de anuncios de este Instituto con Cllaretj;,J 

y ocho horas de antelación. 

Madrid. 17 de marzo de 1994.-P. D. (ReSf)~BCIÓn 
de '10 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de ProteccÍón de la Naturaleza, Femand0 E¡:ilmdo 
GÓmez.-19.570. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con. 
senYIción de la Naturaleza por la. ¡¡ue ~"" 
anuncia concurso público para lo info!'ma~ 
tización del PAPIF 2 Y mapas en colr.· J",' 
la... características de incendios forestale!J· 
para la luclra contra los incendios forestales 
en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso púbh,,'.o 
para la infonnatización del PAPIF 2 y mapas e,l 
¡;olor de las caracteristicas de incendios f¡,rt"::.ta!es 
para la lucha contra los incendios forestales e:J el 
afio 1994 y por un importe máximo de 4.000.000 
de pesetas. 

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

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

Plazo: Las proposiciones se presentarán en hO!1l~ 
de oficina, dentro de los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el ~Bt)letín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y firmados, de hcuerdo 
con lo preceptuado en los pUegos, en el Registro 

General de este Instituto (Gran Vla de San Fran
dsco. 4) o de acuerdo con los procedimientos pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
:6 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertum y cxamen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Ins~tuto, Gran Vía de San ~rancisco, 4. a Partir 
..tel décimo día hábil contado desde la techa de 
terminación del plazo pam la roresentación de pro
posiciones. 

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

Madrid. 21 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza. Fernando Estirado 
GÓmez.-19.568. 

COMUNIDAD AillONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la contratación del 
mantenimiento de material informático pro_o 
piedad del departamento de En,,.eñanza 
correspondiente al expediente EGP-I03/94. 
Se abre un concurso públir-o que tiene por objeto 

contratar el servicio de mantenimiento de material 
infonnático propiedad del departamento de Ense
nanza, situado en diferentes pur.tos de Cataluña. 
según se especifica en los anexo~ del pliego de pres
cripciones técnicas. 

Las caracteristicas especificas del material infor
mático que es preciso mantener hacen necesaria 
su agrupación en 13 lotes dIferentes: 

Lote J: Mantenimiento de los microordenadores 
y las impresoras que se detaUan en el anexo número 
~ del pliego de prescripciones técllÍcas 

Presupuesto de licitación' 23.401 000 pesetas. 
Lote 2: Mantenimiento dd sis-::ema de enseñanza 

asistido por ordenador «TOAM» que se detalla en 
el anexo número 2 del pliego de, p .... scripciones 
tecnicas. 

Presupuesto de licitación: 4.788.000 pesetas. 
Lote 3: Mantenimiento de los microordenadores 

y las impresoras que se detallan en el anexo número 
3 del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 9.240.000 pesetas. 
Lole 4: Mantenimiento de los microordenadores, 

impresoras, ~modems» y otros que se detaUan en 
el anexo número 4 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

Presupuesto de licitación: 9.709.000 pesetas. 
Lote 5: Mantenimiento de los microordenadores 

que se detallan en el anexo número 5 del pliego 
dl! prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 5.271.000 pesetas. 
Lote 6: Mantenimiento del sistema infonnático 

.. Bull» DPS8 que se detalla en el anexo número 
6 del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 2.290.000 pesetas. 
Lote 7: Mantenimiento del sistema infonnático 

~Bull» DPX 2/340 que se detalla en el anexo número 
7 del pliego de prescripcione~ técnicas. 

Presupuesto de licitación: 645.000 pesetas. 
Lote 8: Mantenimiento de microordenadores, 

impresoras y otros que se detallan en el anexo núme
ro 8 del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 818.000 pesetas. 
Lote 9: Mantenimiento de microordenadores y 

~modems» que se detallan en el anexo número 9 
del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 5.803.000 pesetas. 
Lote 10: Mantenimiento de microordenadores e 

impresoras que se detallan en el anexo número 1 O 
del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 5.439.000 pesetas. 

Lote J 1; Mantenimiento de microordenadores que 
se detallan en el anexo número 11 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación: 5.964.000 pesetas. 
Lote 12. Mantenimiento de mesas sensibles al 

tacto y CD-ROMS que se detallan en el anexo núme
ro 12 del pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto de licitación; 800.000 pesetas. 
LOle 13: Mantenimiento lógico de redes de área 

local que se detallan en el anexo número 13 del 
pliego de preSCripciones técnicas. 

Presupu.esto de licitación: 3.5OG.000 pesetas. 

Período de prestación del servicio: Lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9. 10, 11 Y 13 (siete meses), del 1 de 
mayo hasta el 31 de diciembre de 1994, excepto 
el mes de agosto. 

Lote 8 (un mes), del 1 al 31 de diciembre de 
1994. 

Lote 12 (cuatro m~ses), del 1 de septiembre al 
31 de diciembre de 1994. 

En el caso de· que la fecha de comunicación de 
la adjudicación defmitiV"a fuese posterior al 1 de 
mayo, la prestación del servicio se iniciará a partir 
del día siguiente al de la mencionada comunicación. 

Fianza provisional; 2 por 100 del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se concurre. 

Pliego de bases: El pliego de bases estará expuesto 
en el tablón de anuncios de la sede del departamento 
de Enseñanza. avenida Diagonal, 682, undécima 
planta, 08034 Barcelona, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Empezará 
el día siguiente de la última de las publicaCiones 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
y/o «Boletín Oficial del Estado», y tendrá una dura
ción de veinte días hábiles. El último día de pre
sentación se aceptarán plicas hasta las trece horas. 
En caso que el último día del plazo sea sábado, 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil hasta las 
trece horas. 

Lugar de prf':;.·entaciólJ de las proposiciones: En 
el Registro Gerleral del Departamento de Ensenan
za, avenida Diagonal, 682, primera planta, 08034 
Barcelona. 

Documentación a pre5entar por los licitadore.~: 
Deberá ser la que se detalla en la cláusula sexta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige las condiciones de adjudicación, contra
tación y ejecución de este concurso. 

Apertura de las proposiciones; El acto de apertura 
pública de las propOtiiciones económicas de este 
concurso tendrá lugar el quinto día hábil, a contar 
desde el último dia de presentación de ofertas, a 
las diez horas, en la sala de reuniones de la planta 
quinta del departamento de Enseñanza, en la direc
ción que ~e ha indicado anteriormente, En'" 
caso de que fuese· sábado, se realizará el día hábil 
siguiente. 

Pago del anuncio: El importe de este anuncio 
debera ser satisfe~ho por el adjudicatario o adju
dicatarios. 

Barcelona. 8 de abril de 1 994.-EI Secretario gene
ral, Antom Gelom::h 1 vliadegut.-23.852. 

COMUNIDAD AillONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Te";
to,;al, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia concurso para la explotación del 
se",icio «Bar en la estación marítima del 
muelle de pasaje de Moaña (Pontevedra}», 
en Úl modalidlld de concesión. 

l. Objeto: La explotación, en la modalidad de 
concesión del servicio «Bar en la estación marttima 
del muelle de pasaje de Moafia (Pontevedra)>>. 
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2. Tipo: El canon anual a ofertar por los lici
tadores no será en ningún caso inferior a 500.000 
pesetas. 

3. Plazo de concesión: Cinco años, prorrogable. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

Los Que figuran en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y de explotación, que estarán de mani
fiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de preseritación de las 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina. 
en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda. edificios administrativos «San Caetano)), 
Santiago de Compostela, así como en el Grupo de 
Puertos de Pontevedra, calle Benito Corval. 37, 
tercero. 

5. Garantía provisional: Los licitadores acredi
tarán en la forma establecida en el pliego la cons
titución de la fianza provisional, por importe de 
50.000 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejeria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado 
y en la fonna prevista en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de presentación de las proposiciones ter
minará a las doce horas del vigésimo primer día 
hábil, que no coincida en sábado, siguiente al' de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las doce horas del undécimo día natural, que no 
coincida en sábado, contado a partir del ultimo día 
de presentación de proposiciones. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
de explotación, segú.n las circunstancias de cada 
licitador. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 18 de abril de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-23.875. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia concurso para la explotación del 
se1Vicio «Bar en la estación marítima de 
la explanada del puel10 de Cesantes (Pon
tevedra)>>. en la modalidad de concesión. 

l. Objeto: La explotación, en la modalidad de 
concesión del servicio «Bar en la estación maritima 
de la explanada del puerto de Cesantes (Ponteve
dra) •. 

2. Tipo: El canon anual a ofertar por los lici
tadores no será en ningún caso inferior a 240.000 
pesetas. 

3. Plazo de concesión: Cinco años, prorrogable. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

Los que figuran en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y de explotación, que estarán de mani
fiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, 
en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Consejeria de Politica Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda, edificios administrativos ~San Caetano», 
Santiago de Compostela, así como en el Grupo de 
Puertos de Pontevedra, calle Benito Corval, 37, 
tercero. 

5. Garantía provisional: Los licitadores acredi
tarán en la forma establecida en el pliego la cons
titución de la fianza provisional, por importe de 
24.000 pesetas. 

6. Presentación de proposicione!l: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejeria de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, o enviadas 
por correo dentro del plaw de admisión seiialado 

y en la fonna prevista por el"artículo 1 00 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de presentación de las proposíciones ter
minará a las doce horas del vigésimo primer día 
hábil, que no coincida en sábado, siguiente al d~ 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las doce horas del undécimo día natural, que no 
coincida en sábado, contado a partir del último día 
de presentación de proposiciones. 

8. Documentos que deben presentar los !icita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
de explotación, segUn las circunstancias de cada 
licitador. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

. Santiago de Compostela, 18 de abril de 1994.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
I 993). el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-23.873. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de InterioryAdmi· 
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro. ins
talación y puesta en funcionamiento de un 
sistema informático con destino a la Admi
nistración del Principado de Asturias. 

l. Organo de contratación: Consejeria de Inte
ri9r y Administraciones Públicas del Principado de 
Asturias (calle Coronel Aranda, sin nUmero 6. a plan
ta, 33071 Oviedo). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega del suministro: Oviedo. 
4. Naturaleza del suministro: Sistema infonná

tico compuesto de equipo fisico y soporte lógico 
de base y asistencia técnica en el sistema operativo. 

5. Plazo de entrega: Dos meses a contar desde 
la notificación de la adjudicación. 

6. Obtención de documentos: Sección de Asun
tos Generales de la Consejería de Interior y Admi
nistraciones Públicas (calle Coronel Aranda. sin 
numero 6.8 planta, 33071 Oviedo). 

7. Fecha limite de solicitud: l de junio de 1994. 
8. Fecha limite de recepción de ofertas: 7 de 

junio de 1994. 
9. Dirección a la que debe dirigirse: Registro 

General (calle Coronel Aranda, sín nUmero, 6.8 plan· 
ta, 33071 Oviedo). 

10. Idioma en que debe redactarse: Español. 
11. Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Actó publico el día 10 de junio de 
1994, a las doce horas, en la dirección indicada 
en el punto 1, 

12. Fianza provisional: 840.000 pesetas. 
13. Fianza definitiva: 1.680,000 pesetas. 
14. Precio del contrato: 42.000.000 de pesetas 

(IV A íncluido), cuyo pago se efectuará una vez rea
lizada la recepción provisional del citado suministro. 

15. Condiciones mínimas que deben reunir los 
contratistas: Las exigidas en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

17. Criterios que serán tenidos en cuenta para 
adjudicar el contrato: Lo previsto en la cláusula 
IV del pliego de prescripciones técnicas. 

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de Comunidades Europeas»: 13 de' abril de 1994. 

Oviedo, 13 de abril de 1994.-La Consejera de 
Interior y Administraciones PUblicas, Maria Antonia 
Femández Felgueroso.-22.570, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
repoblación forestal en los montes núme· 
ros 383-IVy 383-Sexies_ 

Objeto: Repoblación forestal en los montes nume-
ros 383-IIV y 383-Sexies. 

Tipo máximo de licitación: 7.653.536 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación de contratistas: No se precisa. 
Garantias: La provisional el 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979, de l de junio. La defmitiva el 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, .calle Casi
miro Sainz, numero 4, Santander. hasta las trece 
horas del trigésimo día natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletíri Oficial del 
Estado»; en caso de coincidir en sábado se aplazará 
el acto para la misma hora del día siguiente hábiL 
En esta dependencia se encuentran de manifiesto 
el proyecto, pliego de condiciones y demás docu
mentación del contrato a disposición de los lici
tadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o mü~rcoles siguiente hábil al que finalice la pre
sentación de ofertas, en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 29 de marzo de 1994.-EI Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-23.849. 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
selección de precios de material de Imprenta 
Regional. 

Objeto: Selección de precios de material para la 
Imprenta Regional de Cantabria para el año 1994. 

Plazo de ejecución: Durante el año en curso. 
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 día treinta natural siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; 
en caso de coincidír en sábado se aplazará hasta 
el día siguiente hábil, En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis-
posición 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: Deberán presentar la pro
posición económica y declaración segUn modelo 
seiialado en la cláusula numero 5 del pliego de con
diciones económico-administrativas. En el caso de 
resultar adjudicatario se le exigirá la documelltación 
seiialada en la cláusula número 8 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Santander, 12 de abril dé 1994.-El Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martínez.-23.847. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes 
siguientes. 

Objeto: Adquisición de vestuario para el personal 
al servicio de la Consejería de Obras Públicas. Urha
nismoy Transportes. año 1994. 

Expediente: 94/01/0090. 
Presupuesto: 20.351 ;977 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza: 407.040 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Objeto: Ordenación y urbanización de la zona des
tinada a amarres deportivos públicos en Denia (Ali
cante). 

Expediente: 94/11/0091. 
Presupuesto: 229.927.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 4.598.547 pesetas. 
Clasificación: Grupo F. subgrupos 1 y 7, cate

goría e. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Para el expediente 94/01/0090: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 
386 23 42. 

Para el expediente 94/11/0091: 

Consejeria de- Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. Alicante: Calle Teniente Alvarez Soto, l. 
Teléfono (96) 520 46 33. 

Castellón: Calle Navarra, 40. Teléfono (964) 
215255. . 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 
386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, ftrmados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar: Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentan. 

Sobre B: Documentación técnico-económica: En 
la forma que detennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego 'exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «InformaciÓn» has
ta las catorce horas del vigésimo primer dia hábil, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
dia hábil, a contar desde el dia siguiente al de la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día Mbil fuera sábado se prorrogaria 
hasta el primer dia Mbit siguiente. 

Valencia, 18 de abril de 1994,-El Consejero Euge
nio Burriel de Orueta.-22.560. 

Jueves 28 abril 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca la licitación, por el sistema 
de concurso, de un contrato de asistencia 
técnica de la Dirección General de Orde
nación del Territorio y Urbanismo. 

l. Objeto: Elaboración del proyecto de la Direc
triz Parcial de Ordenación Territorial y Urbanistica 
en el entorno metropolitano de la ciudad de Zara
goza. Programas específtcos de gestión y actuación 
territoriales. 

Referencia: 1/94 G.T. 
Presupuesto indicativo: 24.838.275 pesetas. 
Fianza provisional: 496.765 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgiupo 

1 y categoria B. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
2. Doc;umentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas estarán de 
manifiesto y a disposición de los concursantes para 
Su examen" durante el plazo de presentación de pro
posiciones, los días y horas Mbiles de oficina, excep
to sábados, en 'la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo (Setvicio de Gestión 
Territorial), y en las Delegaciones Territoriales de 
Huesca, plaza de Cervantes. número 1, y de Teruel, 
General Pizarra, número l. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada conforme' al modelo que se adjunta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de 'proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas, en sobre cerrado, 
en la Secretaria General del Departamento de Orde
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes 
(Negociado de Contratación). paseo María Agustin, 
36. Edificio «Pignatelli», 3.- planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del día l de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 14 de junio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, certificación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposición adi
cional tercera de la Ley 25/1983. de 26 de diciem
bre, sobre incompatibilidades de altos cargos y decla
ración expresa responsable de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y Seguridad Social. 

Zaragoza, 14 de abril de 1994.-El Secretario 
general de Ordenación Territorial. Obras Públicas 
y Transportes, José Maria Auria Pueyo.-22.597. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de man
tenimiento de equipos marca «Coulter». 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Izasa Distribuciones Técnicas. Sociedad 
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Anónima», la asistencia técnica para la prestación 
de un setvieio de mantenimiento de diversos equipos 
matea «Coulter» instalados en el Hospital General 
Universitario «Gregario MarañÓn», por un inlPorte 
de 6.883.325 pesetas. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-18.940-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de man
tenimiento de equipos marca «Driiger». 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Driiger Hispania, Sociedad Anónima», la 
asistencia técnica para la prestación de un servicio 
de mantenimiento de diversos equipos marca «Dra
gen instalados en el Hospital General Universitario 
«Gregorio MarañÓn», por un importe de 12.829.307 
pesetas. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-18.941-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salut/ por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un 
se",icio de transporte interno para el tras
lado de enseres. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Decoración y Paisaje, Sociedad Anóni
ma», la asistencia técnica para la prestación de un 
servicio de transporte interno para traslado de ense
res en el Hospital General Universitario «Gregario 
MarañÓn», por un importe de 9.690.000 pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-18.939-E. 

Orden de la Consejería de Cooperaclón por 
la que se hace pública la adjudicación, por 
concierto directo, de la ejecución de las obras 
de urbanización d~ calles en el municipio 
de Velilla de San Antonio. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles en el municipio 
de Velilla de San Antonio, obra incluida en el plan 
cuatrienal. por un importe de 19.537.724 pesetas, 
cuyo crédito será contraidQ de la siguiente forma: 
40 por 1 DO, por el Ayuntamiento, y 60 por 100, 
por la Comunidad, con cargo a la partida 76300, 
programa 163 del vigente presupuesto de gastos, 
adjudicándose las mismas a «Grupo Laim, Sociedad 
Anónima», a propuesta de la Comisión Consultiva 
de Contratación de Obras por Concierto Directo, 
por el importe antes indicado, con estricta sujeción 
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 1 de octubre de 1993, y requerir al men
cionado adjudicatario para que. en el término de 
quince días, constituya fianza defmitiva, por importe 
de 998.733 pesetas, extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Servicio a fm 
de formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados 
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serán computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 10 de marzo de 1994.-El Secretario gene-
ral técnico, Víctor M. Diez Millán.-17.397-E. 

Orden de la Consejería de Cooperación por 
la que se hace pública la adjudicación~ por 
condeno directo, mediante Orden de fecha 
21 de marzo de 1994, de la ejecución de 
14s obras de instalación de alumbrado públi· 
co en el municipio de Villalbilla. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de instalación de alumbrado público en 
el municipio de Villalbilla. obra incluida en el plan 
cuatrienal de inversiones. por un importe de 
8.699.905 pesetas. cuyo crédito será contraído de 
la siguiente fonna: 2.609.971 pesetas (30 por 100), 
por el Ayuntamiento. y 6.089.934 pesetas (70 por 
100), por la Comunidad, con cargo a la partida 
76300, programa 163, del presupuesto de gastos 
de 1994, adjudicándose las mismas a «Montajes 
Eléctricos Garrote, Sociedad Limitada~, a propuesta 
de la Comisión Consultiva de Contratación de Obras 
por concierto directo. por el importe antes indicado, 
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 5 de julio de 1993, 
y requerir al mencionado adjudicatario para que 
en el término de quince dias constituya fianza defi
nitiva, por importe de 399.996 pesetas, extremo que 
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica, y se persone en dicho 
Servicio a fm de formalizar el- contrato adminis
trativo, en el plazo de treinta dias, entendiéndose 
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 via 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 cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstoS 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Diez Millán.-18.945-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso de asistencia 
técnica de se",icio de recogida de contene
dores de residuos voluminosos y de vehículos 
abandonados en municipios de la Comuni· 
dad de Madrid. 

Se convoca concurso para la adjudicación de asis
tencia técnica de servicio de recogida de contene
dores de residuos voluminosos y de vehiculos aban
donados en municipios de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 28.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
Fianza provisional: 560.000 pesetas. 
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Clasificación del contratista: Grupo ID, subgrupos 
6 y 9. categoria B. 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
téCnicas se encuentran expuestos al publico en la 
Sección de Contratación 11 de la.Agencia de Medio 
Ambiente (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 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (Princesa, 3. 
décima planta). de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de diez dias hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~; si este dia fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce 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 duodécimo dia hábil 
siguiente -al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», si este día fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del día siguiente hábil. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-23.819. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la contra
tación, mediante el sistema de concurso, de 
las obras de «Ce17Ylmiento de la ciudad roma
na de Clunia, en Peñalba de Castro (Bur
gos)>>. 

l. Objeto: La contratación, mediante concurso, 
de las obras de «Cerramiento del recinto de la ciudad 
romana de Clunia, en Peñalba de Castro (Burgos)>>. 

2. Tipo de licitación: 19.346.264 pesetas. 
3. Fianzas: Provisional. 386.925 pesetas; defi

nitiva, por importe del- 4 por 100 del tipo de lici
tación. 

4. Presentación de proposiciones: en la sección 
de contratación, hasta las catorce horas del vigésimo 
día hábil siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial. del Estado~. 

5. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial. a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
para la presentación de ofertas, excluyéndose a tal 
efecto sábados y festivos. 

6. Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones económico-administrativas y de prescrip
ciones técnicas. se encuentran en la sección de con
tratación a disposición de los interesados. 

7. Modelo de proposición: Confonne anexo 1 del 
pliego de condiciones económico-admipistrativas. 

Burgos, 19 de abril de 1994.-El Presidente, Vicen
te Orden Vigara.-22.533. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
la que se anuncia licitación pública del con- . 
curso~ relativo al estadio municipal de fltbol 
y atletismo. 

Con fecha 22 de marzo de 1994, el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria, adoptó el acuerdo de abrir la licitacion 
pública del concurso relativo al estadio municipal 
de tütbol y atletismo. 
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1.° Objeto: Ejecución de las obras del estadio 
municipal de tütbol y atletismo. 

2.° Tipo de licitación: 705.374.932 pesetas, 
incluido IV A. y seguridad e higiene. 

3.° Plazo de ejecúción: Dieciséis meses. 
4.° Revisión de precios: No está sujeto a revisión 

de precios. 
5.° Plazo de garantia: Un año. 
6.° Presentación de proposiciones: Diez días 

hábiles a contar del siguiente a la del presente anuo
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7.° Garantias: Provisional, 14.107.499 pesetas; 
defInitiva, se fijará a la vista del precio de adju
dicación con sujeción al articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

8.° Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de Plenos, a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel eri que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

9.° Clasificación del contratista: 

Grupo A: Subgrupo l. categoria A. 
Grupo C: Todos los subgrupos, categoria F. 
Grupo G: Subgrupo 4, categoria D. 
Grupo 1: Subgrupo l. categoria D. 
Grupo K: Subgrupo 6, categoría C. 

10. Documentación a aportar: Según pliego de 
condiciones. 

Aranjuez, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde Pre
sidente.-22.575. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
14 que se expone al público la convocatoria 
de concurso para la contratación de obras 
de «Urbanización de las calles Stuarl, Almí· 
bar y Capitán»_ 

Sin peIjuicio de las reclamaciones que pudieran 
presentarse contra el pliego de condiciones econ6-
mico-administrativas. este ilustrisimo Ayuntamiento 
de Aranjuez, haciendo uso de la facultad que con
cede el apartado 2 del artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, convoca con
curso público para contratar las obras de «Urba
nización de las calles Stuart, Almíbar y Capitán~, 
en ejecución del proyecto aprobado por el Pleno 
de la corporación. 

Tipo de licitación: 541.133.542 pesetas, IV A 
incluido, a la baja. 

Duración del contrato: Treinta y nueve semanas. 
Garantia proVisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Presentación de plicas: En la Secretaria General 

de la Corporación, Registro General de nueve a 
trece horas, hasta el día que fmalice el plazo de 
veinte días hábiles (excluyendo sábados), a contar 
el siguiente a la ú1~a publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado:. o en 
el «Boletin Oficial. de la Comunidad de Madrid». 

Apertura de plicas: En la casa consistorial a las 
doce horas del dia siguiente hábil. excluyendo sába
dos. a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Los pliegos, memoria, proyecto y demás docu
mentos se hallan en la Secretaria de este ilustrísimo 
Ayuntamiento. a disposición de los licitadores, en 
los dias y horas previstas para la presentación de 
plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........• teléfono ........ , con documento nacional 
de identidad número ........• en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar. en nombre (o 
en repreSentación de ........ ) enterado del pliego y 
de las condiciones facultativas aprobado por este 
Ayuntamiento, a regir en el concurso para la con
tratación de las obras de urbanización de las calles 
Stuart, Almibar y Capitán de Aranjuez. del Ayun
tamiento de AnuUuez hace constar: 
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Primero.-Que se compromete a su ejecución, con 
arreglo a los citados documentos por un pre-
cio ........ pesetas, y en un plazo general de ........ , 
estableciéndose como plazos parciales ....... . 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad. declara 
no hallerse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los arti
culos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Tercero.-Que, asimismo, se obliga al cumplimien
to de lo legislado o reglamentado en materia laboral 
y tributaria. 

(Lugar, fecha y nona delli;citador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Aranjuez. 15 de abril de 1994.-El Alca1de-Pre-

sidente.-22.574. 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por 
la que se anuncia el concurso para la adju
dicación de espectáculo muhimedia en la 
playa y paseo Marítimo de Levante de Beni
dorm. 

Obj(,to: La creación, diseño técnico y artistico, 
instalación de equipamientos, producción y exhi
bición de un espectáculo multimedia nocturno en 
la playa y paseo Marítimo de Levante. 

Corresponderá al adjudicatario: El diseño tanto 
de las instalaciones técnicas como de la obra artis
tica; el suministro de todos los elementos necesarios 
para celebración del espectáculo; montaje e insta
lación de los equipos técnicos; la puesta en fun
cionamiento de las instalaciones; la operación y 
mantenimiento de la instalación durante un periodo 
mínimo de seis meses; el asesoramiento e instruc
ción a los servicios técnicos municipales sobre el 
funcionamiento de las instalaciones; la cesión al 
Ayuntamiento de Benidonn de los derechos de 
explotación total o parcial de la obra (reproducción, 
distribución, comunicación pó.blica y transforma
ción), durante un período de cincuenta años y para 
todo el mundo. 

Características del espectáculo: Deberá reunir las 
siguientes: Estará integrado por la combinación 
simultánea de luz, sonido y medios audiovisuales; 
el diseño artistico deberá ser original y creado e&pe
cíficamente para el mismo. La instalación será per
manente y con posibilidad de ser desmontada duran
te los peripdos de no funcionamiento. Deberá poder 
exhibirse diariamente. Tendrá el minimo impacto 
ambiental sobre la playa y el paseo Maritimo. 

Tipo de licitaciOn y forma de pago: El tipo de 
concurso se fija en la cantidad máxima de 
120.000.000 de pesetas, más N A, a la baja. El 
importe de los trabajos será satisfecho al adjudi
catario desde la fecha de adjudicación en diferentes 
plazos (el 50 por 100 del total en el corriente año 
y el otro 50 por 100 en el año 1995, siendo el 
primero a la firma del contrato y el último el \5 
de septiembre de ·199 5). 

Plazos: El espectáculo deberá ser estrenado antes 
del 1 de julio del comente año. El plazo de garantia 
será de un año hasta la fechA. del estreno. 

Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas; defi~ 
nitiva. el 4 por 100 del tipo de adjudicación del 
concurso. 

Dependencia donde obra el expediente y el pliego 
de condiciones: En el Negociado de Contratación 
de este Ayc.ntamiento. 

Presentación d.:: plicas: Las proposiciones podrán 
presentarse en días hábiles, de las nueve a las catorce 
horas. hasta el día laborable anterior al de la cele
bración de la licitaci0n, en el Registro General de 
Entrada de Documentos de este Ayuntamiento. 
durante el plazo de diez días contados a partir de 
ia publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». ' 

Apertura de plicas: Se celebrará en acto público 
ante la Mesa de Contratación, a las doce horas 
del primer día hábil después de transcurridos los 
diez días siguientes a la publicaci6n del anuncio 
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en el «Boletín Oficial del Estado~. Si coincidiera 
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

Adjudicación: Efectuada la apertura de plicas, no 
se realizará adjudicación provisional alguna, sorne-
tiéndolas a informe de los Servicios Técnicos Muni
cipales, efectuándose la adjudicación por el Pleno 
municipal, quien podrá declarar desierto el concurso. 

Proposiciones: Se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ (nombre, apellidos y circunstancias 
personales), con domicilio en ........ , en nombre pro-
pio (o en nombre de ........ , cuya representación acre-
dita con la escritura de poder que acompaña), ente
rado del anuncio para adjudicar por concurso públi
co el espectáculo multimedia en la playa y paseo 
Maritimo de Levante de Benidonn, y cumplimen
tados de forma reglamentaria los documentos reque-
ridos, ofrece y se compromete a cumplir el objeto 
del contrato por la cantidad de ........ (en letra) pese-
tas, en forma y condiciones estableci4as en el corres
pondiente pliego de condiciones, el cual declara 
conocer y aceptar integramente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Se hace constar que se anuncia igualmente el plie
go de condiciones aprobado por el Pleno' en sesión 
de 25 de abril de 1994. a los efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 122 del texto refundido de dispo
siciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, simultáneamente con el presente anuncio de 
adjudicación del concurso. 

Benidorm, 26 de abril de 1994.-El Acalde--Pre
sidente.-23.82l. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por 
la que se anuncia la adjudicación de una 
parcela de propiedad municipal sita en la 
urbanización la «Colina de Coslada». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
15 de abril de 1994, se ha procedido a realizar 
la adjudicación definitiva de una parcela de las nueve 
que habían sido objeto de adjudicación directa, sitas 
en la urbanización «La Colina» de Coslada (Ma
drid), y de conformidad con el pliego de condiciones 
y el acuerdo antes citado del Pleno municipal, se 
pone en conocimiento de todos los interesados y 
público en general que se ha adjudicado la parcela 
número 348 a don Jorge Barrio Gómez de Agüero. 

De confonnidad con el pliego de condiciones. 
esta adjudicación definitiva se publicará en el «So
letin Oficial del Estado' y -«Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» durante un mes, a contar 
desde la publicación en el último de los «Boletines» 
que lo realice. a los efectos de posibles reclama
ciones. 

Coslada, 19 de abril de 1994.-EI Alcalde, José 
Huélamo Sampedro.-22.557. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por 
la que se adjudica una parcela de propiedad 
municipal sita en el polígono industrial (Re
gistra/ 30114 J. 

Por acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 
15 de abril de 1994, se ha procedido a realizar 
la adjudicación definitiva de una parcela de pro
piedad municipal sita en el polígono industrial de 
Coslada, Registra! número 30.114, y de confonni
dad con el pliego de condiciones y el acuerdo antes 
citado del pleno mUnicipal, se pone en conocimiento 
de todos los interesados y público en general que 
ha resuelto adjudicataria la empresa «Inmobiliaria 
Corral, Sociedad Anónima'. 

De conformidad con el pliego de condiciones. 
esta adjudicación definitiva se publicará en el «Bo-
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letin Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid~ durante un mes, a contar 
desde la publicación en el último de los «Boletines~ 
que lo realice, a los efectos de posibles reclama
ciones. 

Coslacla, 20 de abril de 1994.-El Alcalde, José 
Huélamo Sampedro.-22.556. 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por 
la que se anuncia exposición pública, orde
nanza y pliego de condiciones y concurso, 
para «Implantación se",icio aparcamiento 
limitado y controlado mediante aparatos 
expendedores de tickets (O.RA.)>>. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 24 de marzo de 1994, la «Implantación del ser
vicio aparcamiento limitado y controlado mediante 
aparatos expendedores de tickets (O.RA.)~; la orde-
nanza correspondiente. y el pliego de condiciones 
que ha de regir el concurso para su conceSión; se 
someten a infonnación pública,. durante el plazo 
de ocho días para oir reclamaciones, y cuyos docu
mentos estarán de manifiesto en el Negociado de 
Tráfico de la Secretaria de este Ayuntamiento (te
léfono 280 06 79. 

Al propio tiempo se anuncia concurso público, 
para la adjudicación de dicho servicio, que se llevará 
a efecto, en caso de no producirse reclamación algu
na. al siguiente día hábil del que se cumpla veinte 
dias también hábiles de su inserción en el último 
de los «Boletines Oficiales» en que aparezca publi
cado, de acuerdo con las siguientes normas; 

Objeto: Concurso para «Implantación servicio 
aparcamiento limitado y controlado mediante apa
ratos expendedores de tickets (O.RA.)>>. 

Duración: Ocho años prorrogables, en su caso. 
Garantías: Provisional, 1 00.000 pesetas; defmi· 

tiva, 4 por 100 del presupuesto anual de explotación 
más amortización del servicio. 

Presentación de proposiciones: En la Tesorería 
Municipal, hasta las trece horas del día en que se 
cumpla los veinte días hábiles de la publicación 
de este anuncio en el último -de los «Boletines Ofi
ciales» en que aparezca publicado, o hasta el siguien
te día hábil si fuese sábado, con el siguiente texto: 
proposición para tomar parte en el concurso para 
la concesión del servicio público de ordenación y 
regulación del aparcamiento mediante expendedores 
de tickets, con indicación del número de sobre y 
de su contenido. 

Se ajustarán al modelo que se inserta al fmal, 
debidamente fmnadas, en dos sobres; 

El sobre número 1, deberá contener la documen
tación relacionada en el pliego de condiciones. 

El sobre número 2, deberá contener la proposición 
ajustada al modelo que se inserta al fmal y demás 
detalles exigidos en el pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones será público. La mésa del con
curso se constituirá en la Casa Consistorial del exce
lentísimo Ayuntamiento de Estepona, a las trece 
horas del siguiente día hábil a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincidiese en sábado, en cuyo caso se tras
ladaría al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre, apellidos y circunstancias), 
con domicilio en ........ (ciudad, calle y número), 
por sí (o con la representación que ostente) enterado 
del anuncio del concurso para -la concesión del 
servicio público de regulación del aparcamiento en 
la vía pública mediante expendedores de tickets, 
acompañando en fonna reglamentaria los documen
tos requeridos, ofrece y se compromete a cumplir 
el objeto del contrato en la forma y condíciones 
establecidas en el correspondiente pliego de con
diciones y en la oferta que presenta y ofrece asimismo 
la entrega de la ayuda económica o la realización 
de los servicios y prestaciones accesorias siguien-
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tes: ........ (detallar. en su caso, la ayuda, el servicio 
o prestación que se ofrezca; si no se ofrece ninguno, 
se deja en blanco y se anula el espacio o se indica 
«ninguno»). 

Se acompaña. carta de pago del depósito pro
visional exigido y se obliga a cumplir lo dispuesto 
en la leyes del trabajo, en todos sus aspectos, incluso 
los de previsión. accidentes y dernas de la Seguridad 
Social. 

Estepona, 11 de abril de 1 994.-El Alcalde. Miguel 
Castro CarrascO.-22.627. 

Resolución. del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta, con trámite de admi
sión previa, para la contratación de las obras 
de «Urbanización de la calle Juan Carlos 1 
(tercera fase) y su conexión con Tremañes». 

Se anuncia subasta, con trámite de admisión pre
via. para adjudicación de la contrata de las obras 
de «Urbanización de la calle Juan Carlos I (tercera 
fase) y su conexión con Tremañes». 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: 227.373.862 pesetas. 
Fianza provisional: 4.547.477 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Iniciación: Quince dias naturales siguientes a la 

notificación de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo B.2.e. E.l.d 

yG.4.e. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General. en horas Señaladas para el despacho al 
público, dentro de los veinte días siguientes a la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». La apertura se efectuará a las doce 
horas, del día siguiente hábil en la Casa Consistorial. 
en caso de que coincidiera en sábado, se trasladará 
al día siguiente hábil. El acto es público. Existe 
crédito presupuestario. 

Documentación: 

Sobre A. titulado «Admisión previa~: Ha de incluir 
los siguientes documentos: 

a) Relación sucinta en la que se describan las 
obras de caracteristicas y volumen análogo a las 
que se refieren en este pliego, que la empresa lici
tadora haya efectuado satisfactoriamente. 

b) Maquinaria. equipos y medios auxiliares que 
sean de especial aplicación en la ejecución de las 
obras. 

c) Programación de las obras. 
d) Equipos de personal a emplear en la eje

cución de la obra. 
e) La empresa deberá tener delegación abierta 

en el Principado de Asturias con antigüedad minima 
de 'un año, respecto a la fecha de convocatoria de 
la presente subasta. 

t) En caso de que la empresa haya realizado 
obras para este Ayuntamiento con anterioridad 
podrá ser excluyente el que su actuación haya dado 
lugar a incumplimientos de plazos significativos. 

Sobre B. titulado «Documentación exigida~: Com
prenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad Y. en su 
caso. poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa
cidad o incompatibilidad de las señaladas en el ar
ticulo 9.° de la Ley de Contratos del Estado, ni 
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
trataciÓn de las Corporaciones Locales. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Si se trata de sociedad. la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Si se trata de sociedad, la certificación pre

vista en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre. sobre 
Incompatibilidades. 

t) El documento de calificación empresarial 
correspondiente. 
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g) Declaración de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas y de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias. 

h) Certificación expedida por la Tesorería de 
la Seguridad Social, acreditativa de estar al comente 
en el pago de cuotas. 

i) Documento de clasificación del contratista: 
Grupo B.2.e, E.I.d y GA.e. 

Sobre C. titulado «Oferta económica~. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• con documen-
to nacional de identidad número ......... en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar. en 
noml">re propio (o en representación de ........ ), toma 
parte en la subasta, para contratar las obras del 
proyecto de ......... anunciada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........• de fecha ........• a cuyos 
efectos hace constar: 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas (la cantidad 
se expresará en letra, escrita en forma clara). 

b) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta. 

c) Reúne todas y cada una de las condicione~ 
exigidas para contratar con la Administración. 

Domicilio que señala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven. deberán 
practicarse en ........• calle ........ , número ........• en 
la persona de don ..... . 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Gijón, 29 de marzo de 1994.-EIAlcalde.-22.534. 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet por 
la que se rectifica el contenido del edicto 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 60, de 11 de marzo de 1994. 

Según ha acordado esta corporación en fecha 30 
de marzo de 1994. se rectifica el contenido del 
edicto publicado en el «Boletín Oficial del Estado~ 
número 60. de I1 de marzo de 1994, referente 
a la contratación del mantenimiento y conservación 
del alumbrado público, en el sentido que la cla
sificación requerida al contratista será grupo 1, sub
grupo 1, categoría b) y subgrupos 6. 8 y 9. cate
goría a). 

Se amplia el plazo de presentación de plicas hasta 
el dia en que se cumplan veinte días hábiles. con
tados a partir de la última publicación del presente 
edicto en el «Boletin Oficial» de la provincia. «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín 
Oficial del Estado~. 

Ripollet. 6 de abril de 1994.-El Alcalde. Caries 
Ferre y Cuscó.-22.538. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las obras de rehabilitación del pala
cio. paraninfo y caballerizas de la Magda
lena. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 18 de octubre de 1993, adjudicó 
definitivamente las obras de rehabilitación del pala
cio. paraninfo y caballerizas de la Magdalena. a 
la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima~, por un presupuesto de 895.982 pesetas. 

Santander, 21 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-18.448-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Valencio. por 
la que se convoca concurso para contratar 
la concesión del servicio de limpieza y con
servación de la red de saneamiento y explo
tación de estaciones depuradoras, así como 
ohras de conservación correctiva, mejora o 
nueva planta de la red de alcantarillado, en 
el termino municipal de Valencia. 

ONeto: Contratar la concesión del servicio de lim
p¡ez.a y conservación de la red de saneamiento y 
explotación de estaciones depuradoras. así como 
obras de conservación correctiva, mejora o nueva 
planta de la red de alCantarillado. en el término 
municipal de Valencia. 

Tipo: Ei tipo de licitación se establece: Para la 
!imoieza en 364.000.000 de pesetas. anuales; para 
las estaciones depuradoras. en 180.000.000 de pese
tas, anuales. ambos incluido el IV A y a la baja. 
y para la conservación y francos y matjales no se 
estahlece tipo versando la licitación sobre el cuadro 
de precios que figuran en el anexo número 2. 

Pla::o: El plazo de duración del contrato será de 
ocho años. 

Fianzas: Provisional. 146.240.000 pesetas. Defi
nitiva, 21J2 480.000 pesetas. 

Ciasificación del cofllralista: Para tomar parte en 
la licitación se deberá justificar estar clasificado 
como contratista del Estado en grupo A, subgru
po 4, categoría a; grupo E. subgrupos l. 4 y ;¡. 
categoría f; grupo G, subgrupos 3 y 4. categoría 
d y gruJX1 I. subgrupos 7. 8 y 9. categoría d. 

E~p()sición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Pr{'senlación de plicas: En la oficina de Contra
tadon durante los veinticinco días hábiles siguientes 
(en los que se comprende el minimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales) a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la terntinación del plazo de su presentación, 
a las diez horas. en el salón de sesiónes del Ayun
tamiento~ 

~Modificación de plazos: A los solos efectos de 
finalización 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 
este concurso en Valencip 'a1le ........• núme-
ro ......... obrando en nombre ......... código de iden-

. tificación fiscal i úmero ......... enterado del anuncio 
y pliego de condiciones p.probado por la Corpo
ración municipal de Valencia en fecha 18 de febrero 
de 1994. modificado en fecha 14de marzo de 1994. 
para contratar mediante concurso la concesión del 
servicio de limpieza y conservación de la red de 
saneamiento. y explotación de estaciones de bombeo 
de la ciudad de Valencia. se obliga a cumplir dicho 
contrato de conformidad 'con el referido pliego y 
los pliegos económico-administrntivos generales, 
aprobados por el Ayuntamiento pleno en sesión 
de 31 de mayo de 1990. así como con la memoria 
adjunta, por las siguientes cantidades: 

Limpieza: Por la cantidad de ........ pesetas. como 
precio cierto a percibir, más la cantidad de 
pesetas. importe del IV A, lo que hace un total 
de pesetas, importe global del contrato. que 
supone una baja de ........ sobre el tipo. 

Conservación: Por los precios unitarios conteni
dos en la documentación adjunta, que no contienen 
gastos generales. beneficio industrial. ni IV A. 

Estaciones de bombeo: Por la cantidad de ....... . 
pesetas, como precio cierto a percibir. más la can-
tidad de ........ pesetas. importe del IV A. lo que hace 
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un total de ........ pesetas. importe global del con~ 
trato, que supone una baja de ........ sobre el tipo. 

(Todas las cantidades expresadas en letra y núme
ro). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Valencia, 30 de marzo de 1994,-El Secretario 
general.-22.596. 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUMA. Gestión Tributaria, Diputación de 
A.licante, por la que se convoca un concurso 
para la adquisición de un local para albergar 
una oficina de gestión tributaria en el muni
cipio de Orihuela para SUMA. Gestión Tri
butaria. Diputación de Alicante. 

l. Objeto del contrato: Concurso para la adqui
sición de un local en el municipio de Orihuela pard 
albergar una oficina de gestión tributaria. 

2. Tipo de licitación: Máximo 35.000.000 de 
pesetas, impuestos incluidos. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
del tipo de licitación (700.000 pesetas). 

4. Superjicie del local: Superficie útil entre 100 
y 120 metros cuadrados. 

5. Caracteristicas: Oficina en planta baja. 
6. Limite de recepción de propos;ciones: Fina~ 

Iizará a los veinte dias hábiles a partir de su publi~ 
cación en el llBoletin Oficial del Estado~. Presen
tación de proposiciones en la Sección de Contra
tación de SUMA. Gestión Tributaria, sita en plaza 
San Cristóbal, 1, planta, 4. a, de AJic&1te. HOr'drio 
de presentación, de nueve a catorce horas, de lUnes 
a viernes. teléfono (96) 5148526 ó (96) 
514 85 OO. El modelo de proposiciones puede ser 
retirado y los pliegos pueden ser consultados en 
las oficinas de esta entidad en la dirección antes 
indicada. 

7. Documentos que han de presentar los !i('ita~ 

dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados. que contendrán: El primero. ;.:Docu
mentación administrativa~; el segundo, ;.:Documen~ 
tación técnica». y el tercero, ;.:Proposición econó
mica». 

8. Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa 
de Contratación, mediante acto público. en la sala 
de juntas de SUMA. Gestión Tributaria. Diputación 
de Alicante. calle plaza San Cristóbal, 1, planta P. 
Alicante, a las trece horas del día siguiente hábil 
a la fmalización de la recepción de ofertas, excep
tuándose los sábados. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

En el ;.:Boletin Oficial)) de la provincia de fecha 
26 de abril de 1994, se exponen al público los pliegos 
de bases administrativas particulares y los pliegos 
técnicos, aprobados por el Consejo de Adminis
tración. 

Alicante, 26 de abril de 1994.-EI Director. Fer~ 
nando Plaza González.-EI Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-23.848. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncia diversas 
adjudicaciones de sewicios y suministros. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas. en 
sesión celebrada el día 9 de febrero de 1994, aprobó 
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, 
lo que se hace público para general conocimiento 
de conformidad con lo 'dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta~ 
do. con indicación del objeto, adjudicatario e im~ 
porte: 

Asistencia técnica a la explotación de la E. D. 
A. R. de Galindo. Adjudicatario: Masa. Importe: 
95.000.000 de pesetas. 
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Asistencia técnica a la explotación de . las esta· 
ciones de tratamiento periféricas. Adjudicatario: 
Tecuni. Importe.: 65.000.000 de pesetas. 

Asistencia técnica a la explotación de las insta~ 
laciones, presas. depósitos y bombeos del abaste· 
cimiento. Adjudicatario: Tecuni. Importe; 
60.000.000 de pesetas. 

Suministro hidróxido sódico. Adjudicatario: 
Elf-Atochem. Importe: 27.000.000 de pesetas. 

Suministro sulfato de alúmina. Adjudicatario: Sul~ 
fato de AJuminio. Importe: 25.767.500 pesetas. 

Suministro de polihidroxicJoro sulfato básico alu~ 
minio (WAC). Adjudicatario: Elf~Atochem. Impor~ 
te: 53.739.750 pesetas. 

Suministro de cloruro férrico a Galindo. Adju~ 
dicatario: Acideka. Importe: 27.000.000 de pesetas. 

Transporte de fangos (abastecimiento). APjudi
catario: Const. Morga. Importe: 8.400.000 pesetas. 

Asistencia técnica al mantenimiento de las ins~ 

talaciones (abastecimiento y saneamiento). Adjudi· 
catario: Waser-Luft.lmporte: 50.000.000 de pesetas. 

Asistencia técnica a la explotación de instalacio
nes periféricas de saneamiento. Adjudicatario: Masa. 
Importe: 45.000.000 de pesetas. 

Bilbao. 17 de marzo de 1994.-EI Director Geren~ 
te. José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-17.4OQ-E. 

Acuerdo del Consejo Metropolitano del Trans
porte por el que se amplía el anuncio de 
concurso público para la adjudicación de la 
gestión interesada del sewicio público de 
transporte colectivo de viajeros entre Cas
telldefels y Barcelona.. 

En relación con el concurso público cuyo anuncio 
se ha publicado en el \\Boletin Oficial del Estado~ 
nún1ero 89. de 14 de abril de 1994. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña~ número 1.884. de 
15 de abril de 1994, y \\Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» número 91, de 16 de abril de 1994, 
se informa que la admisión de proposiciones para 
participar en el concurso de referencia se amplia 
hasta las once horas del dia 30 de mayo de 1994. 
La apertura de las plicas se realizará a las doce 
horas del día 31 de mayo de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
Barcelona, 22 de abril de 1994.-EI Secretario 

general. Francisco Lliset Borrell.-23.878. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
público JUlTa la contratación del suministro 
que se indica.. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará. mediante concurso 
público y por el procedimiento de urgencia, el con~ 
trato de suministros que a continuación se indica: 

S~43/94.-Suministro de diverso mobiliario para 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad. 

Lote 1. Mesas y muebles de librería. 

Cantidad presupuestada: 5.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 104.000 pesetas. 

Lote Il. Silleria. 

Cantidad presupuestada: 4.800.000 pesetas. 
Fianza provisional· 96.000 pesetas. 

Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares están a dispOSlción de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra~ 
tación, Compras y Patrimonio, sita en el edificio 
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló' 
metro 16, Canto Blanco, Madrid. 
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Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones económicas y demás docwnen· 
tación solicitada se entregarán en el Registro Gene~ 
ral de la Universidad. sito eh el edificio del Rec~ 
torado. de nueve a catorce horas. todos los dias 
hábiles. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
Iizará a las catorce horas del dia 12 de mayo 
de 1994. 

Apertura de 1m proposiciones económicas: La aper~ 
tuca pública de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas se llevará a cabo, a las doce 
horas del día 17 de mayo de 1994, en la sala de 
juntas del edificio del Rectorado de esta Universidad. 

Pago del anuncio: El importe de la inserción del 
presente anuncio en el ;.:Boletin Oficial del Estado» 
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria 
del concurso. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-El Rector. por dele~ 
gación, el Gerente (Resolución Rector de fecha 22 
de septiembre de 1992).-23.853. . 

Resolución de la Unive~idlld de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju· 
dicación de la contratación del servicio de 
comedor del campus sur. zona A. de San
tiago. 

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 del expediente 
número ~56/93, fue adjudicado a la empresa Colec~ 
tividades y Restauradores del Principado. Dicha 
adjudicación se realizó a propuesta de la Mesa de 
Contratación y visto el informe técnico. 

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 
1994.-El Rector. P. D. el Vicerrector de Asuntos 
Económicos, .X Femández Leiceaga.-16. 7 30~E. 

Resolución de la Unive~idad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncÍII la adju
dicación del suministro unidad de procesado 
de productos cárnicos (planta piloto) con 
destino a 1 .. Facultad de Ciencias. campus 
de Lugo, de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

De conformidad con lo dispues~o en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación del citado sumi· 
nistro, expediente número 137/93. fue adjudicada 
a la empresa .:Rosareiro, Sociedad Limitada», por 
un importe de 6.237.000 pesetas, IVA incluido. de 
acuerdo con el informe técnico y según la docu~ 
mentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela. 10 de marzo de 
1994.-EI Rector. P. D. el Vicerrector de Asuntos 
Económicos. X Femández Leiceaga.-17.069~E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de 120 articuladores 
con destino en la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Santiago 
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 dicho sumi~ 
nistro. expediente número 014/94. fue adjudicado 
a la empresa Lindent, por un importe de 8.041.800 
pesetas. IV A incluido. de conformidad con el iJlfor~ 
me técnico. según documentación que obra en el 
expediente. 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 
1994.-EI Rector. P. D .• el Vicerrector de Asuntos 
Económicos. X. Fernández Leiceaga.-17 .399~E. 


