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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica delAire por 
la que se hace pública la adjudicacióiI del 
expediente número 940024. alimentación 
alumnos y Tropa A. B . .4., segundo trimestre 
de 1994, lote de congelados. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la orden 64/1991, de 1 de octubre 
(<<B.O.D.» número 200), se ha resuelto adjudicar 
el expediente número 940023. alimentación alum
nos y Tropa A. B. A.. segundo trimestre de 1994, 
lote de congelados, a «Comercial Pozo, Sociedad 
Limitada», 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. 

León. 6 de abril de 1994.-EI Coronel Director 
de la Academia Básica del Aire, Agustín Alvarez 
López.-20.157·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe~ 
diente número 199941140005·15. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/l991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a Servicio 
Mi1it~r de Construcciones. con domicilio en Burgos, 
calle La Puebla, 30. primero. con CIF Q2814008-E, 
por importe de 8.000.000 de pesetas, la ejecución 
de la obra proyecto de reparación de cuatro aseos 
en la Compañia de Transmisiones del Bing LII. 
en hi base de Maca. Vitoria. 

Burgos. 25 de marzo de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Victoriano Bastante y Ruíz de 
Castañeda.-19.197-E. 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones 
por la que se hace público haber sido adju-. 
dicado :!>'umÚ,istro comprendido en el expe
diente número 47.210. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 307). se ha resuelto. 
con fecha 23 de marzo de 1994. adjudicar defi
nitivamente a las fmnas: 

Lotes números 1 y 3: «Hispano Americana del 
Alumbrado. Sociedad Anónima» (HADASA). por 
un importe de 27.702.299 pesetas. 

Lote numero 2: «Aeronaval de Construccione:, 
e Instalaciones. Sociedad Anónima.' (ACJSA), por 
IDl importe de 19.539.164 pesetas. 

Lote número 4: «Cetrónica. Sociedad Anónima». 
pt1r un importe de 8.765.172 pesetas. 

Lote número 5: «Comercial Abengoa, Socioedad 
Anónima», por un importe de 5.778.500 pesetas. 

La ejecución de los lotes del suministro compren7 
dido en el expediente número 47.210, títulado adqui
sición de material de balizamiento. por un importe 
total de 61.785.135 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-19.497 -E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica 
el suministro de material de electricidad. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol. con fecha 25 del actual. ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa 
con promoción de ofertas, el suministro de material 
de electricidad. con destino a repuesto de almacenes, 
expediente 2E-0022/94. a la firma «José Comesaña 
Hennano y Compañía, Sociedad Limitada», de 
FerroL en la cantidad de 6.411.225 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamenfu General de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 28 de marzo de 1 993.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-19.203-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca. San Fernando 
(Cádiz) por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
lE·01001·S·94. 

Celebrado el dia 9 de marzo del presente año 
el concurso convocado por el «Boletín Oficial del 
Estado» número 20. de 24 de enero de 1994, página 
121 l. para la reposición de albornoces bfancos. 
tallas M y G. y otras partidas más en ahnacenes 
del servicio de repuestos (año 1994). correspon
diente al expediente antes reseñado, el AJmirante 
Jefe del Arsenal de La Carraca. en virtud de atrio 
buciones que le confiere el Real Decreto 1127/1986. 
de 6 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» número 
142). ha resuelto adjudicar el anterior suministro 
a la empresa «Iturri, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 13.154.750 pesetas. 

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

La Carraca. 24 de marzo de 1994.-E~ Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-·19.176-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
1E·OI00l·S·94. 

Celebrado el dia 8 de marzo del presente año, 
el concurso convocado por el «Boletin Oficial del 
Estado» número 20, de 24 de enero de 1994. página 
1210. para la reposición de cable eléctrico bajo goma 
2 condt. sección 1,5 milímetros cuadrados y otras 
partidas en almacenes del servicio de repúestos (año 
1994), correspondiente al expediente antes reseña
do. el Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca, 
en virtud de atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 1127/1986. de 6 de junio (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 142) •. ha resuelto adjudicar el 
anterior suministro a la empresa «Isafe. Sociedad 
Limitada». por un importe total de 8.576.675 pese
tas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 24 de marzo de 1994.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-19.178-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La CalTtlca. San Fernando 
(Cálliz), por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes 1E·04001·S·94. 1E·04001-S·94. 
1E·04003·S·94. 1E·04004·S·94 y 
1E·04005·S·94. 

Celebrados 1<os días 2, 3 y 4 de marzo del presente 
año los concursos convocados por el «Boletín Oficial 
del Estado» número 20. de 24 de enero de 1994. 
página 1211. para la reposición de articulos de lim
pieza en almacenes de repuestos (año 1994), corres
pondientes a los expedientes antes reseñados. el 
Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca. en vírtud 
de atribuciones que le confiere el Real Decreto 
1127/1986, de 6 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 142), ha resuelto adjudicar los ante
dores suministros a las siguientes empresas: 

Expediente: 2E-04001-S-94. Adjudicatario: «Gau
zón Ibérica, Sociedad Limitada». Importe: 
14.975.500 pesetas. 

Expediente: 2E-04002-S-94. Adjudicatario: «Gau
zón Ibérica. Sociedad Limitada». Importe: 
13.216.250 pesetas. 

Expediente: 2E-04003-S-94. Adjudicatario: «Al
fonso Segundo e Hijos. Sociedad Limitada¡). Impor· 
te: 14.447.000 pesetas. 

E"pediente: 2E-04004-S-94. Adjudicatarh «Al
fonso Segundo e Hijos. Sociedad Limitada». Impor
te: 16.953.000 pesetas. 

Expediente: 2E-04005-S-94. Adjudicatario: «Gau
zón Ibérica. Sociedad Limitada». Importe: 
10.324.100 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimient(}. 

La Carraca. 24 de marzo de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-19,179-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso- reforente al expediente 
lE-Ol00I-S-94. 

Celebrado el día 10 de marzo del presente año 
el concurso cónvocado por el «Boletín Oficial del 
Estado» número 20. de 24 de enero de 1994, pá
gina 1211, para la reposición de 2.000 cajas de 
clips labiados y otras partidas más en almacenes 
del servicio de repuestos (año 1994), correspon
diente al expediente antes reseñado, el Ahnirante 
Jefe del Arsenal de La Carraca. en virtud de atri
buciones que le confiere el R~al Decreto 1127/1986, 
de 6 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 
142), ha resuelto adjudicar el anterior suministro 
a la empresa «Papeles del Norte, Sociedad Limi
tada», por un importe total de 13.773.500 pesetas. 

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

La Carraca, 24 de marzo de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-19.177-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La (:arraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju· 
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes lV-00030-S-94 y lV-0003I-S-94. 

Celebrados el día 22 de marzo del presente año 
los concursos convocados por el «Boletin Oficial 
del Estado» número 47. de 24 de febrero de 1994, 
para la adquisición de diversos víveres para la fac
toria de subsistencias. correspondientes a los expe
dientes antes reseñados. el Almirante Jefe del Arse
nal de La Carraca. en virtud de atribuciones que 
le confiere el Real Decreto 1127/1986. de 6 de 
junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 142), 
ha resuelto adjudicar los anteriores suministros a 
las siguientes empresas: 

Expediente: 2V-00030-S-94. Adjudicatario: «Fru
tas Marin. Sociedad Limitada».lmporte: 15.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2V-00031-S-94. Adjudicatario: «Fru
tas Marin. Sociedad Limitada». Importe: 12.000.000 
de pesetas. 

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

La Carraca. 28 de marzo de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-19.174-E. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por 
la que se anuncia licitación para la adqui
sición de artículos para la alimentación. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de artí
culos alimenticios para la confección de la comida 
de tropa de las unidades de esta ZOMICAN. 

Confonne a los siguientes expedientes: 

01/AL-2S/94: Isla de Tenerife. Importe máximo: 
260.000.000 de pesetas. 

02/AL-2S/94: Isla de La Palma. Importe máximo: 
40.000.000 de pesetas. 

03/AL-2S/94: Isla de Gran Canaria. Importe 
máximo: 260.000.000 de pesetas. 

04/AL-2S/94: Isla de Lamzarote. Importe máxi
mo: 45.000.000 de pesetas. 

05/AL-2S/94: Isla de Fuerteventura. Importe 
máximo: 90.000.000 de pesetas. 

2. Plazu de entrega de los suministros: Durante 
el segundo semestre del año 1994. 

3. Pliego de bases y modelos de ofertas: En la 
Secretaria de la Junta Regional de Contratación. 
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calle 25 de Julio, número 2. 38004 Santa Cruz 
de Tenerife. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del vigésimo dia, a partir de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

5. Presentación de ofertas: Se podrán presentar 
las ofertas el indicado en el apartado sexto. 

6. Documentación y pliego de bases: La docu
mentación a presentar por los licitadores se encuen
tran reflejadas en el pliego de bases. que podrá ser 
examianda en los siguientes departamentos: 

Isla de Tenerife: Sección de Contratación de la 
JIEA. 

Isla de La Pahna: Habilitación del BIMUP. 
Isla de Gran Canaria: Centro Financiero de la 

ITLP. 
Isla de Lanzarote: Habilitación del BIMTLZ. 
Isla de Fuerteventura: Habilitación del Tercio 111 

de La Legión. 

Santa Cru.z. de Tenerife, 30 de abril de 1994.-El 
Coronel Presidente, Plácido López Mosque
ra.-24.194. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace público 
haber sido adjudicada la reposición de cuatro 
UU. RR. para suministro de combustibles 
a los aviones del Ejército del Aire. Expe
diente -18.306. 

En virtud lie 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 30 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por concurso, la reposi
ción de cuatro UU. RR. para suministro de com
bustibles a los aviones del Ejército del Aire. a la 
ruma «Caldadl. Sociedad Anónima», por un importe 
de 86.400.000 pesetas, en las condiciones estable
cidas. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D., el General 
Director de Adquisiciones (Orden 35/1991. de 27 
de marzo, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
Emilio C. Conde Fernández-Oliva.-19.493-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace público 
haber sido adjudicado el montaje laborato
rios Cocam en diversas bases aéreas. Expe
diente 48.308. 

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 30 de abril de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por concurso, el montaje 
laboratorios Cocam en diversas bases aéreas, a la 
firma «Omadisa Industrias del Laboratorio, Socie
dad Anónima», por un importe de 18.380.450 pese
tas. en las condiciones establecidas. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, de 27 de marzo. «Boletín Oficial del Esta
do» número 96), el General Director de Adqui
siciones, Emilio C. Conde Fernández-Oli
va.-19.495·E. 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace público 
haber sido adjudicada la adquisición de 
material alojamiento Tropa y pabellones. 
Expediente 43.201. 

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 24 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por concurso, la adqui
sición de material alojamiento Tropa y pabellones. 
a las firmas: 

dmeguisa. Sociedad Anónima». Importe: 
155.961.000 pesetas. 

«Jarindo. Sociedad Anónima». Importe: 
40.000.000 de pesetas. 

Total: 195.961.000 pesetas. 

en las condiciones establecidas. 

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, 30 de marzo de 1994:-El General del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/1991. 
de 27 de marzo. «Boletin Oficial del Estado~ núme
ro 96), el General Director de Adquisiciones. Emilio 
C. Conde Femández-Oliva.-19.494-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire po.r la que se hace pública 
la adjudicación que se detalla. Expediente 
número 46.521. 

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 30 de marzo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar dermitivamente, por concurso. el sumi
nistro de «kits» de modificación para el motor TFE 
731 del avión E.25, a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 69.818.048 pesetas. 

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

Madrid. 30 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del MALOG. P. D. (Orden 35/1991. ,801etin Oficial 
del Estado» número 96), el General Director de 
Adquisiciones. Emilio C. Conde Femández-Oli
va.-19.492-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire rectificando 
anuncio anterior. 

Por haberse advertido error en la Resolución 
15.4.010/41. publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 72, del 7 de marzo de 1994, página 
4909. se modifica el mismo, debiendo figurar como 
empresa adjudicataria dsdefe. Sociedad Anónima». 

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. 28 de marzo de 1994.-El General Direc
tor de Servicios Técnicos (Real Decreto 1267/1990, 
de 11 de octubre. «:Boletin Oficial del Estado» 
número 251, del 19), José Maria Patemina 
Bono.-19.489-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Gil'Ona por la que se anuncia 
un concurso público para la realización de 
los trabajos que se citan, ine/uidos en el 
expediente númem 0194UR171. 

l. Objeto de la contratación: Realización de noti
ficaciones de los nuevos valores catastrales con moti
vo de la revisión en diferentes municipios. 

2. Los municipios objeto de notificación, con 
el nUmero de notificaciones en cada uno de ellos. 
es el siguiente: 

Arbucies. 2.374; Banyoles. 8.157; Begur, 3.934: 
L'Escala. 11.865; Barcelona capital. 3.133; Barce
lona provincia. 1.115; Girona capital, 865; Girona 
provincia, 2.077. Total: 33.520. 

3. Presupue:¡to máximo (WA incluido): Concur
so 0194UR172. 4.985.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir del 
día siguiente al de la fonnalización del acta de ini
ciación de los trabajos. 

5. Consulta del expediente: En la sección de 
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de 
Girona, calle Travesía de la Creu, número 1, sexta 
planta, de lunes a viernes. y de nueve a catorce 
horas. 

6. Fianza: Definitiva. 4 por 100 del presupuesto 
de gasto máximo. 

7. Clasificación de la empresa: No se precisa 
por no superar el presupuesto total del contrato 
los 10.000.000 de pesetas. (Disposición l.a del Real 
Decreto 609/1982. de 12 de febrero.) 

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que figura en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán, en sobres cerrados 
y lacrados, en el Registro General de la Gerencia 
Territorial de Girona, calle Travesía de la Creu. 
numero l. 3.a, de lunes a viernes. y de nueve a 
catorce horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la Delegación de Hacienda de Girona, ave
nida Jaume 1, número 47. a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Deberá 
atender a lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares a disposición de los inte
resados en esta Gerencia Territorial. 

Girona, 20 de abril de 1994.-EI Delegado pro
vincial, VictorTuriel López.-22.857. 

Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato del ser
vicio de seguridad y vigilancia. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del servicio 
de seguridad y vigilancia a la empresa «Prosegur. 
Compañía de Seguridad», por importe de 
10.829.550 pesetas. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Ricardo Boiufer Nieto.-17.064-E. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de hl Dirección General de T,.,.q;co 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para producción de una 
película cortometraje sobre el tema «La 
seguridad ~ial de las personas mayores». 
Expediente 4-96-61036-2. 

Objeto: Asistencia técnica para producción de una 
pelicula cortometraje sobre el tema ¡(La seguridad" 
vial de las personas mayores». 

Tipo: 40.000.000 de pesetas. 
Plazo: Tres meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goría D. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las seüas ya men
cionadas. a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones ternUna 
a las catorce horas del dia 26 de mayo de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 25 de 
mayo de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 7 de junio de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de abril de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-24.226. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO Al"IBIENTE 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo del flrme, 
CN-603, de Madrid a León por_ Segovia, puntos 
kilométricos 62.400 al 93.000. tramo: San Rafael-Se
govia, clave: 32-S0-2531-11.22/94. a la empresa 
«Conalber. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
48.938.790 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

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

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-19.l 85-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la flue 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo del ftnne 
en varios tramos comprendidos entre los punto kilo
métrico 425,091 y 514.850 de la CN-630, de Gijón 
al puerto de Sevilla, tramo: limite provincia-Caña
veral (sur), clave: 32-CC-2500-11.235/93. a la 
empresa «Cubiertas y Mzov. Sociedad Anónima~. 
en la cantidad de 1.074.235.490 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de dieciocho meses. 

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

Estado, P_ D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado~ del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsol0.-19.186-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo del 
firme en la CN-630. de Gijón al puerto de Sevilla. 
entre los puntos kilométricos 514,850 y 554,450. 
tramo: Cañaveral (sur)-Cáceres. clave: 
32-CC-25 10-1 1.232/93. a la empresa «Sacyr. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 637.591.000 pese
tas. y con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

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

Estado, P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-19. 184-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_152/93-2. Expediente: 
2.30.94.87.04588. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1944, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa de seguridad vial 1993 y proyectos 
previstos en el mismo. clave: 528/93. a la empresa 
«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
46.200.013 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-19.769-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to de la CN-232. de Vmaroz a Vitoria y Santander. 
tramo: Morella (sur)-L. P. Terne!, puntos ltilomé-
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!ricos 59.000 al 83.700. clave: 2Q.CS-244Q.l1.6/93. 
a la empresa «Fomento de Construcciones y Con· 
tratas. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
3.079.437.679 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de veinte meses. 

Lo que se publica para general conociJ:niento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-19.182-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: 30.175/93-2. Expediente: 
2.30.94.46.30700. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de clave: 32·V·3070. provincia de Valen
da, refuerzo del fmne. CN-234. punto kilométrico 
2117,800, tramos Sagunto, Gilet, Albalat deIs Taron
gen, Estivella, Torres, Algimia de Alfara y Alfara 
de Algimia, clave: 512/93, a la empresa I!:Asesoria 
de Urbanismo e Ingenieria, Sociedad Anónima» 
(ASURlN), en la cantidad de 6.309.915 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, ((Boletíri 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚllsolo.-18. 1 54-E. 

Resolución de la Secretaria de E~tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se adjudica la adjudicación de obras po,. el 
.'.istema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.177/93.2. Expediente: 
2.30.94.46.04616. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia de clave: 33-V·2750, provincia de Valen
cia, clave: 514/93, a la empresa fGeotecnia y 
Cimientos, Sociedad Anónima)!, en la cantidad de 
30.408.070 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, fBoletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena Asúosolo.-18.155-E. 

Resofudón de la Secretaría de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso con admisión prwia. Referencia! 
30.304/92-2. Expediente; 2.30.94.43.046/3. 

. La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
de los proyectos de claves: 38-T-2530; 38·T·2540; 
38-T·2550 y 38-T-2560 (572/92). provincia de 
Tarragona, clave: 572/92, a la empresa «Ingenieros 
y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima», en 
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la cantidad de 13.483.146 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Tenitorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.156-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: 30.144/93-2. Expediente: 
1.30.94.39.04621. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras p8rd la redacción 
del programa de seguridad vial 1993 Y proyectos 
previstos en el mismo. provincia de Santander. clave: 
518/93, a la empresa «Vigiconsult, Sociedad Anó
nima)!, en la cantidad de 29,998.889 pesetas, y con 
un plazo de ejecuciór. de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúosolo.-18, 152·E. 

Resolución de la Secretaría dt- Estado de Polí· 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍIl la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.146/93-2. Expediente: 
2.30.94.09.04609. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del programa se seguridad vial 1993 Y proyectos 
previstos en el mismo, clave: 522/93. a la empresa 
«Synconsult, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
51.279.190 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P> D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚllsolo.-18.151-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itoriai y Obras Públicas por la que 
se anun~ia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.61/93·2. Expediente: 
2.30.94.33.04586. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y 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 
previstos en el mismo, clave: 501/93, a la empresa 
«Proyecto y Control, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 32.153.592 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento . 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. t/Boletin 
Oficial del EstadOll del 19), el' Secretario general 
de la Dirección G!neral de Carreteras. Francisco 
Cateoa Asúnsolo.-18.153-E. 
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Resolución de IR Secretarill de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.151/93-2. Expediente: 
2.30.94.18.04602. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y 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 
previstos en el mismo, clave: 527/93, a la empresa 
«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
50.219.999 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994. ((Boletín 
Oficial del EstadOll del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsol0.-18.150-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se11!icios 
de asistencia técnica por el sistema de con· 
tratación dire,·ta. Referencia: 30.45/94·2. 
Expediente: 2.30.94.39.04150. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc· 
nica para el estudio de recopilación y análisis de 
datos básicos para la evaluación de fmnes. clave: 
524/92, a la empresa «Euroconsult. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 12.173.208 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.148-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica por el si .. tema de con· 
tratación directa. Referencia: 30.46/94·2. 
Expediente: 2.30.94.39.04600. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc· 
nica para el proyecto de trazado de áreas de servicio 
en ambas márgenes de la autopista A-67, Santan
der-Torrelavega. punto kilométrico 13, término 
municipal de Gomazo. Cantabria, clave: 700/93, 
a la empresa «Euroestudios, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 11.650.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, ((Boletín 
Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.146-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: 30.192/93-3. Expediente: 
3.30.94.27.29200. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
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ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de trazado y construcción autovia del 
Noroeste, N-VI, de Madrid a La Coruña. puntos 
kilométricos 462 al 473, tramo Villatrelln-Cereixal. 
provincia de Lugo. clave: T2-LU-2920-; 
12-LU-2920; ATP-956/93. a la empresa «Estudios 
y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó
nima» (EPTISA), e «Ingenieria del Atlántico, Socie
dad Anónima, (lDASA) (UTE), en la cantidad de 
213.143.156 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado); del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Cateoa Asúnsolo.-18.135-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia:. 
30.190/93·3. Expediente: 3.30.94.15.19100. 

Adjudicar las obras para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. variante N-240. de Tarra
gona a San SebastiAn, puntos kilométricos 112,0 
al 115,0. tramo variante de Almacellas, provincia 
de Lérida. clave: T3·L·29 JO: 23·L·29 JO: Tp·954/93. 
a la empresa «Gestión y Servicios de Ingenierta., 
Sociedad Limitada» (GESING), en la cantidad de 
26.450.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de ocho meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas., 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletln 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.138-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: 30.187/93-3. Expediente: 
3.30.94.18.81100. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
de la remodelación y mejora del enlace de Puerta 
de Hierro, provincia de Madrid. clave: 45-M-8210; 
1P-951/93, a la empresa «Vigiconsúlt, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 35.731.535 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.143-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: 30.189/93-3. Expediente: 
3.30.94.03.17300. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del proyecto de tr-<lZado y construcción carretera 
de nuevo trazado, via rápida, ronda este de Elche, 
tramo enlace con la circunvalación de Elche y el 
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enlace de A-7 con C. Castilla, provincia de Alicante, 
clave: T8·A·2730: 48·A·2730: TP·953/93. a la 
empresa «.Asesoria de Urbanismo e Ingeniería. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de HU 50.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletln 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.141-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: 30.35/93·6. Expediente: 
6.30.94.14.34900. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el conyol y 
vigilancia acondicionamiento de la N-432, de Bada
joz a Granada, puntos kilométricos 160,126 al 
174.526. tramo limite provincia de Badajoz-Fuen· 
teovejuna, provincia de-Córdoba, clave: l-CO-349; 
47/92. a la empresa dnternacional de Proyectos 
e Ingeniería, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 17.530.140 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veintiséis meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.130-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",;cios 
de asistenCÚl ténica por el sistema de con
tratac..ión directa. Referencia: 30.43/94-3. 
Expediente: 3.30.94.43.15800. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc· 
nica para el proyecto de construcción nuevo puente 
sobre el río Algars, N-420, de Córdoba a Tarragona 
por Cuenca, puntos kilométricos 781,350 al 
781,900, tramo término municipal de Caseras, pro
vincia de Tarragona, clave: TP-53/94. 26-T-2580, 
a la empresa ddeam, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 14.900.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletln 
Oficial del Estado» del 19), el SeCretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.133-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: 
6.30.94.37.11700. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obr~ para el control y 
vigilancia variante de población, CN-620. de Burgos 
a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 
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322,000 al 328.000, tramo Ciudad Rodrigo. pro
vincia de Salamanca, clave: 23·SA-2270; 22/93. a 
la empresa «Técnica y,Proyectos, Sociedad Anó
nima. (rrPSA), en la cantidad de 57.305.937 pese
tas, y con un plazo de ejecución de diecinueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política TerritoriaJ y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección -General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.128-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PúbliclL~ por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.136/93-6. Expediente: 
6.30.94.03.11800. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia autovía de acceso al puerto de Alicante. 
N·330, de Alicante a Francia por Zaragoza, pro
vincia de Alicante, clave: 26/93; 41-A-2280. a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad Anónima~ (EPTISA). en la cantidad 
de 80.395.954 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veintisiete meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletln 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.120-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: 30.135/93·6. Expediente: 
6.30.94.37.11500. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control del 
plan de aseguramiento oe calidad. obras 
20-SA-2250. acondicionamiento, CN-630, de Gijón 
a Sevilla, puntos kilométricos 394,000 al 410,500, 
tramo Guíjuelo-Béjar (acceso norte), 23-SA-2240. 
variante de población CN-630, de Gijón a Sevilla, 
puntos kHoméyicos 410.500 al 416,300. tramo 
Béjar. y 22-SA·2220, variante de trazado, CN-630. 
de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 415.600 al 
424,000, tramo Béjar (oeste)-puerto de Béjar. pro
vincia de Salamanca, clave: 21/93, a la empresa 
«Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 
Sociedad Anónjma~ (INfEMAC), en la cantidad 
de 146.032.635 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena ASÚDSOlo.-18.125-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 prevÜl. 
Referencia: 30.111/93.4. Expediente: 
4.30.94.88.04595. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de marzo de 1994. 



7220 

ha resuelto adjudicar las obras para la redacción 
del apoyo a la dirección facultativa de las obras 
de los tramos de autovía Lugo-La Coruña y Oren
se-VlgO. clave: PP-939/93. a la empresa «Elsamex. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 381.830.933 
pesetas, y con un plazo de ejecución de treinta y 
seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-l R.I09·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso con admisión previo. Referencia: 
30.235/93-2. Expediente: 2.30.94.28.04582 

La Secretaria de Estado de Política Temtoria! 
y Obra~ Publicas, con fecha 23 de marzú de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para la ejecución 
de di .... ersas operaciones de conservación y explo
tación en la CN-VI, tramo plaza Cardenal Cisne
ros-Guadarrama, provincia de Madrid. clave: 
557(93. a la empresa «Fomento de COHstmcciones 
y Contrata)" Sociedad Anónima», y "Mantenimiento 
de Infraestrucruras, Sociedad Anónima» (UTE). en 
la cantidad de 1.051.381.146 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuarenta y ocho meses, 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 23 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PolItica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (R~solución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-18.158-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públi,'as por la qlle 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de adjudicación directa. 

La Secretaría de Estade de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de reposición de 
acequias. desagües y canales, adaptación de la seña
lización vertical y protección de conducción de gas, 
clave: 1 I-BlJ-2442-1 1.3/94, a·la UTE. formada por 
las empresas ~Asfaltos y Construcciones Elsan, 
Sociedad Anónima»; «Trabajos y Obras Sacyr, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 221,191.532 pese
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 24 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsUnsolo.-19.190-E. 

Resolucitin de la Secretaría de Estado de Polí
tka Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politi<.;,a Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de instalación de 
iluminación en el tronco de la autopista A-49. Sevilla 
a Huelva y ramales del enlace de Niebla, punto 
kilométrico 60, tramo: Niebla-Bonares, clave: 
36-SE-HOO-l1.201/93, a la empresa «Montajes 
Eléctricos Hermanos Merino, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 48.850.110 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de marzo de 1994.-El SecretaJio de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
~ Boletín Oficial· del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-19.193-E. 
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Resolución. de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de contratación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
drenaje. cunetas y varios, CN-40l, puntos kilom~ 
tricos 153.780 al 154,660, tramo: L. P. Toledo-Fer
nancaballero. clave: l-CR-311.1-11.1I94, a la 
empresa IO:Asfaltos y Construcciones Elsail. Sociedad 
Anónima», en ia cantidad de 24.950,000 pesetas, 
y con un plazo' de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica pam general conocimiento, 
Madrid, 24 dio' marzo de I 994.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial de! Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
dsco Catena Asunsolo.-19 .192~E, 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí, 
tica TemtoriQI y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
si~tema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las·obras de conservación del 
ftrme y plataforma. rehabilitación del puente de Cas
tellfollit de la Roca. C"N-260, puntos kilométricos 
74.330 al 78,320, eje pirenaico. tramo: Monta
gut-Castellfollit de 1:1 Roca. clave: 32·GE-2460, 
38-GE-2490-11.209!93, a la UTE, formada por las 
empresas «Construccione's Rubáu. Sociedad Anó
nima~; y «Sociedad Anónima de Proyectos de Inge
nieTÍa y Construcciones» (SAPIC), en la cantidad 
de 132.831.320 pesetas. ~'.con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚnsoJo.-19.188-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.140/93-2. Expediente: 2.30.94.47.04573. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras de 
clave 38-VA-2450 y 508/93, seguridad Vial, nuevo 
puente sobre el rio Cea y accesos a la N-601, puntos 
kilométricos 269.600 al 270,650, tramo: Mayorga 
de Campos. provincia de Valladolid, a la empresa 
«Centro de Estudios de Materiales y Control de 
Obra, Sociedad Anónima» (CEMOSA), en la can· 
tidad de 12.325.984 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Astinsolo.-19.755·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia tecnica por el sistema de concurso 
con admision previa. Referencia: 
30.62/93-2. Expediente: 2.30.94.73.04587. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
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ha. resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del programa de seguridad 
vial 1993 y proyectos previstos en el mismo. clave: 
502/93, a la empresa «Elsamex, Sociedad Anóni· 
ma~, en la cantidad de 51.065.578 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994.-EJ Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oftcial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-J 9. 777-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la qlle 
se anuncia la adjudicación del {'ontroto de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.79/93-3. Expediente: 3.30.94.93.04598. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación del fume con un medidor 
multifunción de superficie en diversos tramos de 
la red de carreteras del Estado. clave: TI-017/93, 
a la empresa «Aepo. Sociedad Anónima», y ... EI
samex, Sociedad Anónima» (tITE), en la cantidad 
de 284.998.750 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994,-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (Resolución de J 2 de enero de 1994, «Boleti:< 
Oficial del Estado» del '19), el Secretario general 
de la Dirección· General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-19. 775-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia; 
30.143/93-2. Expediente: 2.30.94.47.04608. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial y 
Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia técnica
para redacción de los proyectos de clave: 3J-VA-2640; 
39-VA-2710; 39-VA-2720; 339-VA-2740; 
39-VA-27S0 y 511193, a la empresa «Proyecto y Con
trol, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
17.533.686 pesetas. y con un plazo de ejecución de 
ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado~ del 19), el SC<'fetario general 
de la Dirección General dé Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-19.782-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de contratos de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.100/93-4. Expediente: 4.30.94.70.71000. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de ¡ 994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistenda téc
nica para la redacción del estudio informativo, auto
VÍa de Córdoba. A·92. N-331. de Córdoba a Málaga, 
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tramo: Córdoha-Antequera, clave: EI.I-E-7I, 
PP-930/93, a la empresa «Técnica y Proyectos, 
Sociedad Anónima» (TYPSA), en la cantidad de 
188.777.733 pesetas. y con un plazo de ej~cuci6n 
de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 d~_enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
d~ la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Cateoa Asúnsolo.-19. 780-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.307/93·6. Expediente: 6.30.94.30.14 700. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras variante 
de Los Alcázares. CN-332. de Cartagena a Valencia, 
puntos kilométricos 10,000 al 17.200. tramo: Los 
Alcázares, provincia de Murcia. clave: 23-MU-2470; 
41/93, en la cantidad de 60.344.955 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.748-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.52/93-3, 
expediente 3.30.94.04.26600). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de construcción. 
duplicación de calzada y acondicionamiento de las 
existentes, N-340. de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. 
puntos kilométricos 129,500 al 137.000, tramo: 
Variante de La Rioja-lnter. C-3326. provincia de 
Almería. clave: 12-AL-2660, ATP-917/93. a la 
empresa «Ingenieros y Arquitectos. Sociedad An6-
nima» (lMCA), en la cantidad de 35.000.000 de 
pesetas. y con un ,plazo de ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1"994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.752-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.277/92·4. Expedi.nt" 4.30.94.09.16000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio informativo, 
variante de Belorado, N-120, de Logroño a Vigo. 
puntos kilométricos 65,000 al 68,800, tramo: Belo-
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rado, provincia de Burgos. clave: El.I-BU-16; 
PP-87 1 /92. a la empresa «Minaya. Estudios y Pro
yecto~ de Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 6.811.025 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marro de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras' Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General .de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 7 50-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1993. 
ha resuelto adjudicar las obr~s de instalación de 
iluminación en el tronco de la autopista A-49. Sevilla 
a Huelva y ramales del enlace de Bollullos. puntos 
kilométricos 47,500, tramo:Bollullos-La Palma. cla
ve: 36-SE-3110-11.198/93, a la empresa «Francisco 
López Romero, Electricidad Industria1. Sociedad 
Limitada». en la cantidad de 25.164.997 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚnsolo.-19.768-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de seguridad vial. 
renovación del firme, CN-152, de Barcelona a Puig
cerdá. puntos kilométricos 119,600 al 120.590. cla
ve: 32-GE-2480-11.237/93. a la empresa «Agustí 
y Masoliver, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 17.388.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 28 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.763-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 24 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to, mejora de firme y construcción de vías lentas, 
CN-540, de Lugo a Portugal por Orense, puntos 
kilométricos 20 al 51, tramo: Guntín-Chantada. cla
ve: 20-LU-2190-11.5/93, a la empresa «Asfaltos y 
Construcciones Elsan. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 1.460.978.164 pesetas. y con ún plazo 
de ejecución de quince meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretarío de 

Estado 'de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Direcdón General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-19.790-E. 
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Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de l'ubasta: 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de· 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de protección de 
canal en mediana, N-401. de Madrid a Toledo, pun
tos kilométricos 64 a166. tramo: Olías-Toledo, clave: 
33-M-7900-11.241/93, a la empresa «Construccio
nes Esgar, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
20.000.000 de pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 781-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
vias lentas, CN-340. de Cádiz a Barcelona por Mála
ga. puntos kilométricos 91,700 al 94,300 (puerto del 
Cabrito). y 95,300 al 97.800 (puerto del Bujeo). tra
mo: Tarifa-Algeciras, clave: 33-CA-2650-11.189/93, 
a la empresa «Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
167.407.738 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (Boletin 
Oficiai del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 774-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora de firme 
CN-30}, de Madrid a Cartagena, puntos kilomé
tricos 77 al 80, tramo: Variante de Villatobas. clave: 
30-TO-2630-11.183/93, a la empresa «Portillo. 
Empresa Constructora. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 68.445.732 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, ((Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.783-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.'1e anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de adjudicación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resucito adjudicar las obras complementarias de 
pasarela peatonal M-40, circunvalación a Madrid. 
puntos kilométricos 0,000 al 16,420, distribuidor 
oeste M-40, enlace con la A-5 y el distribuidor sur, 
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clave: 40-M-6532-11.6/94. a la UTE. fonnada por 
las empresas «Huarte, Sociedad Anónima», y ... Fo
mento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 40.477.566 pesetas. 
y con un plazo de ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 28 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
\\Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-19. 7 59-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora y actua· 
lización de la señalización vertical, CN-634, puntos 
kilométricos 344 al 404, tramo: L. P. Cantabria
Oviedo, clave: 35-0-3220-11.182/93, a la empresa 
~Norte Industrial, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 35.702.700 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.776-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
parque de maquinaria. parcela número 29, polígono 
industrial del Ceao, clave: 37-LU-2470-11.34/93. a 
la empresa «Ovidio Villar, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 75.600.000 pesetas, y con un plaza 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Pública:'.. 
p, D. (Resolución de 12 de enero dI 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.778-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica TerritDrial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de s'ubasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
nave para maquínaria y fundentes. CN~62 1, de León 
a Santander potPotes, punto kilométrico 93. Riaño. 
clave: 39·LE·2690·11.212/93, a la empresa"«('RC, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 38.934.954 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resoluciori de 12 de enero de 1994, "Boletm 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 779·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
-sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 25 de marzo' de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
pasarelas, aceras·· y reposición de servicios en Valls, 
CN-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, 
puntos kilométricos 19,300 al 20,540, tramo:Valls, 
clave: 33-T-271O-11.236/93, a la empresa ~Dumez 
Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 78.549.000 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.765·E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de instalación de 
barreras de seguridad en tramos en terraplén y para 
protección de árboles en los arcenes de la CN-332, 
de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, puntos 
kilométricos 39,000 al 97,500, clave: 
33-A-2700-11.230/93. a la empresa «Señalizaciones 
Murcianas, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
81.750.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general cbnocinliento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Publicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Prancisco 
Catena Asúnsolo.-19. 766·E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, col1 fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de paso a distinto 
nivel en la intersección de las carreteras N-232 y 
C-115. CN-232, de Vinaroz a Santander, puntos 
kilométricos 36.500, tramo: Rincón de Los Sotos, 
clave: 33·L()"240~11.218/93, a la empresa «Cons
trucciones y Promociones Coprosa, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 232.446.138 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 772-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sÍ';tema de adjudicación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
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iluminación, CN-340, puntos kilométricos 102,400 
al 107,000, tramo: Variante de Algeciras, clave: 
I I·CA-2471-1 1.9/94, a la empresa «Ferrovial. Socie
dad. Anónima», en la cantidad de 94.937.444 pese· 
tas, y con 'un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P.o. (Resolución de 12 de enero de 1994. ·«Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.788-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to de mediana en la N-III, Madrid-Valencia. puntos 
kilométricos 3,800 al 10,600, tramo, Madrid-Argan
da, clave: 39-M-7090-11.190/93, a la empresa «Aus
tral Ingeniería. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 177.763.752 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 784-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo de f1I1lle, 
CN-240, de Tarragona a San Sebastián, puntos kilo
métricos IJ 1,300 al 133,400, tramo: Travesía de 
Binéfar, clave: 32-HU-281O-11.181/93, a la empresa 
«Benito Amo e Hijos, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 22.603.197 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publíca para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Potitica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19. 77()"E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de ordenación de 
la travesía de Espejo, NA32, de Badajoz a Granada, 
puntos kilométricos 307,000 al 308,500, tramo: 
Espejo, clave: 33-CO-2490-11.229/93, a la UTE, 
formada por las empresas «Salvador Rus López 
Construcciones, Sociedad Anónima», y «1iménez 
Carmona, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
95.950.000 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-19.786·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.308/93.6. Expediente: 6.30.94.30.23200. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 5 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras variante 
de Jumilla, CN-344, de Almería a Valencia por 
Yecla. puntos kilométricos 36.500 (C-3213, de 
Hellín a Novelda y Elda) al 41.000 (C-3214. de 
Caravaca a ViDeoa por Veda), provincia de Murcia, 
clave: 23-MU-2320; 42/93. a la empresa «Informes 
y Proyectos, Sociedad Anónima_, en la cantidad 
de 52.906.210 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de veintidós meses. ' 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 5 de abril de 1 994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín Oficial 
del Estado); del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
solo.-20.144-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el.sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.227/93·6. Expediente: 6.30.94.27.21800. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 5 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras acon
dicionamiento. CN-640. de Vegadeo a Pontevedra. 
puntos kilométricos 108.100 al 130.400, tramo: 
Ventas de Narón-limite provincia de Pontevedra. 
provincia de Lugo, clave: 20-LU-2180; 31/93. a la 
empresa «G. O. C .• Sociedad Limitada», en la can
tidad de 47.239.115 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 5 de abril de 1994.-El Secretario de Esta

do de Polltica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial 
del Estado. del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
soI0 ...... 20.145-E. 

Resolucwn de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.318/93·3. Expediente: 3.30.94.24.31400. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 5 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de trazado y 
construcción, N-VI, de Madrid a La Corufta. puntos 
kilométricos 419 al 401, tramo: Villafranca 
(N-120)-Ambasmestas, provincia de León, clave: 
T2·LE·3140; 12·LE-3140; ATP·978/93. a la empre
sa «Aepo, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
315.554.478 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de 9uince meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de abril de I 994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial 
del Estado. del 19). el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
soI0.-20.143-E. 

Viernes 29 abril 1994 

Resolució" de 111 Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.138/93.6. Expediente: 6.30.9446.26200. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 5 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras: AutoVÍa 
de Levante, CN-430, de Badajoz a Valencia. puntos 
kilométricos 596,000 al 636,600. tramo: Alman
sa-Alcudia de C-respins, provincia de Valencia, Cla
ve: II-V-2620; 25/93, a la empresa «Ingeniería de 
Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima);, en 
la·cantidad de 160.029.653 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de treinta y seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Secretario de Esta

do de Polltica TerritorijU y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial 
del Estado); del 19). el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asúo
solo.-20.147-E. 

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

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

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

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho B-701). de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 6 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta P sala de proyecciones. edificio «Nor
te» ). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 16 de 
junio de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten. la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de· 
los restantes expedientes. al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 
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7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

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

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

Madrid. 28 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» de 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asimsolo.-24.184. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 32-LC-2750; 11.51194. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
ftnne. CN-65 1, Acceso al Puerto de Ferro!, puntos 
kilométricos 21.10 al 35,82. Tramo: Caba
ñas-Ferrob. Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 354.323.854 pesetas. Fianza pro
visional: 7.086.477 pesetas. Plazo de ejecución: Diez 
meses. Clasificación de contratistas: 0-4. f. 

Referencia: 33-0&2330; 11.41/94. Provincia de 
Girona. Denominación de las obras: «Conversión 
en enlace de la actual intersección a Perelada 
en la CN-260. puntos kilométricos 31,3 al 31,8);. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 181.492.563 pesetas. Fianza provisional: 
3.629.851 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, c; B-2. 
c; 0-4, c. 

Referencia: 32-M-7600; 11.98/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Fresado y 
saneo de blandones existentes y reposición de frr
me. CN-IV. de Madrid a Cádiz. Enlace con la 
M~30. Tramo: Nudo Super SU!». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
28.690.804 pesetas. Fianza provisional: 573.816 
pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4. e. 

Referencia: 33-M-7570; 11.105/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento de la barrera metálica en la CN-IV. 
de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 11 al 
37». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 48.904.063 pesetas. Fianza provisional: 
978.081 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 33-S-3300; 11.106/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Mejora 
de intersección. CN-623, de Burgos a Santander, 
punto kilométrico 109,225. Tramo: Entrambas
mestas);. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 22.634.869 pesetas. Fianza provisio
nal: 452.697 pesetas. Plazo de ejercución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. d. 

Referencia: -37-MA-2670; 11.107/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Rehabili
tación del Laboratorio de Torremolinos. calle 
Hoyo. 30);. Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 7.085.394 pesetas. Fianza pro
visional: 141.708 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: No se exige 
clasificación. 

Referencia: 33-HU-2930; 11.114/94. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento de la intersección con la carretera 
HU-630. CN-260 (Eje Pirenaico), de fTOntera 
francesa (Port Bou) a Sabiñánigo, punto kilomé
trico 480,300. Tramo: Broto-Biescas*. Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
5.320.505 pesetas. Fianza provisional: 106.410 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 32-M-7460; 11.82/94. Provincia de 
Madrid Denominación de las obras: «Corrección 
de fume deslizante con saneo de blandones en la 
CN·L de Madrid a hún, puntos kilométricos 22.500 
al 23.500 y 29.000 al 38.800 en la nuugen derecha, 
Y 27,700 al 33.700 en la nuugen iu¡uierda>. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
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114.980.101 pesetas. Fianza provisional: 
2.299.602 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación de contratistas: GA, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. 7,- planta (Sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de: 

Galicia. en La Coruña Referencia: 32-LC-2750. 
Cataluña, en Barcelona. Referencia: 33-GE-2330. 
Madrid. en Madrid. Referencias: 32-M-7600; 

33-M-7570 y 32-M-7460. 
Cantabria, en Santander. Referencia: 33-S-3300. 
Andalucia Oriental, en Granada. Referencia: 

37-MA-2670. 
Arag6n. en Zaragoza. Referencia: 33·HU·2930. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace público el resultado del concurso cele
brado para la adjudicación de una asistencia 
técnica para la realización de los programas 
de información del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en 
el año 1994. 

Celebrado el concurso para la adjudicación de 
una asistencia técnica para la realización de los pro
gramas de información del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente en el año 
1994. anunciada en el .. Boletín Oficial del Estado~ 
de 23 de diciembre de 1993. 

Esta Subsecretaría. en cumplimiento del artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. hace público que dicha asistencia técnica 
ha sido adjudicada a la empresa «Optimedia. Socie~ 
dad Anónima». en la cantidad de 150.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-EI Subsecretario. 
Antonio Llardén Carratalá.-16.740-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de la asistencia técnica sobre el 
desarrollo de los «Programas de informa
ción 11 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente». 

Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria 
para el desarrollo de los servicios de planificación. 
evaluación y cursaje de planes de medios y su corres
pondiente compra de espacios. asi como la pro
ducción y distribución de soportes publicitarios. para 
el desarrollo de programas de información sobre 
la planificación de infraestructuras. inicio y tenm
nación de obras. concesión de ayudas y otras actua
ciones del Ministerio que precisen de información 
puntual a los ciudadanos. 

Tipo de licitación: Máximo. 300.000.000 de pese
tas. 

Plazo de ejecución: Ejercicio de 1994. 
Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas, No será 

de aplicación lo. dispuesto en el Real Decre
to 1883/1978. de 1 de junio. 

Clasificación del contratista: Grupo In. subgru
po 3, categorla D. 

Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
procedimiento abierto. tramitación urgente. 

Organo de contratación:' Subsecretaria del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. paseo de la Castellana. 67. 28071 
Madrid. fax (91) 59785 OO. 

Oficina donde se podrá recoger la documentación: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas están a la venta en 
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
situada en la plaza de San Juan de la Cruz. sin 
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número. teléfonos (91) 5976478/49. 28071 
Madrid. 

Modelo de proposición. lugar y plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica ftgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y se enviarán al Registro General del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid, planta baja, despacho A-143 (edificio Nor
te). hasta las trece horas del día 12 de mayo de 
1994, Si las proposiciones se envian por correo 
deberá justificarse mediante fax dentro de dicho 
plazo. 

Apertura. de proposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación, mediante acto público en 
el salón de actos del Ministerio. situado en la planta 
baja (edificio Norte), a las doce horas del día 19 
de mayo de 1994. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que se reseñan en el citado pliego de 
cláusulas. 

Madrid. 27 de abril·de '1994.-El Subsecretario. 
Antonio Llardén Carratalá.-24.232. 

Resolución de la Secretaría General para los 
Se",icios de Transportes por la que se adju
dica el contrato de asistencia técnica situa
ción ar,:tual perspectivas y posibles mejoras 
en la eficacia de los sistemas de transporte 
ferroviario y transporte urbano. 

Madrid. a 4 de abril de 1994. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación. se hace público que la 
contratación directa situación actual perspectivas y 
posibles mejoras en la eftcacia de los sistemas de 
transporte ferroviario y transporte urbano. ha sido 
adjudicada a la empresa «Equipo de Técnicos en 
Transporte y Territorio. Sociedad AnÓnima~. por 
un importe de 10.900.000 pesetas. 

Madrid, 4 de abril de 1994,-El Secretario general 
para los Servicios de Transportes. Manuel Panadero 
López.-19.767·E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa adecuación de des
pachos en la Subdirección General de Pe,.. 
sonal Laboral, segunda planta, edificio no,.. 
te, del Ministerio de Obras Públicas, Trans· 
portes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu· 
10 119 del Reglamento General de Contratación; 
se hace público que la contratación directa ade
cuación de despachos en la Subdirección General 
de Personal Laboral. 's'egunda planta. edilicio norte. 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. ha sido adjudica.do a la empresa 
«Construcciones Lhab. Sociedad Anónima~, por un 
importe de 7.489.272 pesetas, 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta,-19.173-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistraciÓn y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa relación valorada 
para la reparación del sistema de megafonía 
de se~uridad instalado en el edificio norte. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa relaciÓn 
valorada para la reparación del sistema de megafonía 
de seguridad instalado en el edificio norte ha sido 
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adjudicado a la empresa .. Niza Electrónica, Sociedad 
Anónima~. por un importe de 8.990.522 pesetas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-19.198-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de adecuación de despachos en 
planta segunda (Habilitación), edificio A, 
norte, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente .. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa de ade
cuación de despachos en planta segunda (Habili· 
tación). edificio A. norte. del Ministerio de Obras 
Públicas. 'Fransportes y Medio Ambiente. ha sido 
adjudicado a «L. F. Gestión. Sociedad Anónima». 
por un importé de 9.598.083 pesetas. 

Madrid. 16 de marzo de 1994,-El Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-19.171-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa del mantenimiento 
del equipo Intergrah año 1994. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta DirecciÓn 
General. se ha acordado la adjudicación del man
tenimiento del equipo Intergrah año 1994. a la 
empresa dntergrah España, Sociedad Anónima». 
por importe de 12,984.846 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1994,-EI Director general. 
Angel Arévalo Barroso.-2l.080-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se haCe pública 
la adjudicaci6n de la contratación directa 
de las obras del proyecto 11/93. de reforma 
de las viviendas pam la explotación del pan
tano del Taibilla; segunda fase (AB/Nerpio). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del TaibilIa, en sesión del día 22 de 
marzo de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de 
las obras citadas a la empresa «Antonio Nicolás 
Saura». en la cantidad de 9.080.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Cartagena. 23 de marzo de 1 994.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Qrden.-17 A06-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
incluidas en el proyecto 10/93, de mejora 
de la filtración de la estación de tratamiento 
de Torrealta (AC/Orihuela). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del día 22 de 
marzo de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de 
las obro:lS citadas a la empresa «lnfUco Española. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 57.950.000 
pesetas. IV A incluido, 

Cartagena, 23 de marzo de 1994.-EI Director. 
Isidoro Canillo de la Orden.-17 .411·E. 
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 12/93, de repa· 
ración y acondicionamiento del camino de 
servicio del canal alto del Taibilla entre pre
sas de embalse y de tom~ primera fase 
(AB/Nerpio). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día 22 de 
marzo de 1994, resolvió adjudicar la ejecución de 
las obras citadas a la empresa «Francisco Martínez 
Olmos», en la cantidad de 6.900.000 pesetas, NA 
incluido. 

Cartagena. 23 de marzo de 1994.-El Director. 
Isidoro Canillo de la Orden.-17.408-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras del proyecto 12/93, de limpieza 
de infraestructuras hidráulicas en las esta
ciones de tratamiento de la Pedrera y 
Torrealta (ACjJacarillay Orihuela). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del día 22 de 
marzo de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de 
las obras citadas a la empresa «.Jerónimo Belmonte 
Mateo». en la cantidad de 7.628.200 pesetas. IVA 
incluido. 

Cartagena. 23 de marzo de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-17.464·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana· 
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
incluidas en el proyecto 10/93, de construc
ción de talleres. almacenes y garajes en Ten
tegorra (MU/Cartagena). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. en sesión del día 22 de 
marzo de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de 
las obras citadas a la empresa «Ferrovial. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 148.112.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Cartagena, 23 de marzo de 1994.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-17.414·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
incluidas en el proyecto 07/93, de amplia
ción del abastecimiento a Puerto Lumbreras, 
ampliación depósito y tubería de impulsión 
(MU/Puerto Lumbreras). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del dia 22 de 
marzo de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de 
las obras citadas a la empresa «Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
53.700.000 pesetas. IV A incluido. 

Cartagena, 23 de marzo de 1994.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-l 7.4 1 2-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa, suministro e insta
lación de carpintería exterior en aluminio 
para huecos de fachada en la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, planta cuarta del edi
ficio sur. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
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hace público que la contratación directa. suministro 
e instalación de carpintería exterior en aluminio para 
huecos de fachada en la sede central del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
planta cuarta del edificio sur, ha sido adjudicado 
a la empresa «Euroal. Sociedad Limitada», por un 
importe de 9.496.746 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director gene· 
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-20.148·E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica 
la contratación directa. suministro e insta
lación de ventanas para la planta tecera de 
edificio norte del Ministerio de Obras públi· 
Cas, Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa, suministro 
e instalación de ventanas para la planta tercera del 
edificio norte del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, ha sido adjudicado 
a la empresa «Ríus Metalúrgicas, Sociedad Limi· 
tada». por un importe de 9.972.340 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-20.150·E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de paseo 
marítimo en Pontedeume (La Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicada a «ECINSA». por un importe 
de 134.579.729 pesetas. 

Madrid. -30 de marzo.de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 28 de enero de 1992), Fran
cisco Escudeiro Moure.-19.773·E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta' de las obras de repa
ración y refuerzo del espigón de Ondar-Beltz 
(GuipÚzcoa). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a Angel Maria Guereca Ozaeta, 
por un importe de 64.860.000 pesetas. . 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 
P. D. (Resolución de 28 de enero de 1992), Fran
cisco Escudeiro Moure.-19.771-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
de las obras de paseo marítimo de La Garita, 
playa del Hombre, término municipal de 
Telde (Gran Canaria). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Herederos de Manuel Vega. 
Vega, Sociedad Limitada», por un importe de 
46.787.779 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa. P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-20.151-E. . 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
de las obras de paseo marítimo de Carbo
neras (Almería). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Agromán, Empresa Cons· 
tructora, Sociedad Anónima». por un importe 
de 257.795.000 pesetas. 

Madrid, 6 de abril de 1994.-El Subdirector _gene· 
ral, P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-20.152·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras 
de sustitución y mejora de defensas en el 
dique de abrigo del puerto de Algeciras. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras del proyecto de sustitución y mejora de defen· 
sas en el dique abrigo del puerto de Algeciras. 

Presupuesto de contrata: 85.294.350 pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 1.705.887 pesetas. 
Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y 
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Balúa de Algeciras, sitas en 11207 A1geciras, 
avenida Hispanidad. sin número. Teléfono (956) 
57 26 20. Fax (956) 57 39 56, en horas hábiles 
de oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo F, marí· 
timas; subgrupo 7, sin cualificación específica; cate
goría e. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
fonnulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas. durante veinte días hábi
les. contados a partir del siguiente al de la publi
cación en este «Boletín». y hasta las doce horas 
del día asi señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho dias hábiles siguientes al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
horas. Si el día asi fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los licita· 
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares, según circunstancias de cada 
licitador. redactados en españolo acompañados de 
traducción oficial. 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las empresas podrán presentarse originales o' 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténtica confonne a la legislación vigente. 

El importe de los anuncios oficiales será de cuenta 
del adjudicatario. 

Algeciras, 19 de abril de 1994.-EI Presidente, José 
Arana Ortega.-22.781. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras 
de defensas en la prolongación del dique de 
abrigo del puerto de Algeciras. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras del proyecto de defensas en la prolongación 
del dique abrigo del puerto de Algeciras. 
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Presupuesto de contrata: 74.968.500 pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 1.499.370 pesetas. 
Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejecuc{ón: Tres meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y 
de "bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Barna de Algeciras, sitas en 11207 A1.geciras. 
avenida Hispanidad, sin número. Teléfono (956) 
572620. Fax (956) 573956, en horas habiles 
de oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo F, marl
timas; subgrupo 7. sin cualificación especifica; cate
gorla e. 

Modelo de proposición: Proposición económica, 
fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas, durante veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publi
cación en este +:Boletim, y hasta las doce horas 
del día así señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho días hábiles siguientes al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
horas. Si el dia así fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer dia hábil siguiente, 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares, según circunstancias de cada 
licitador, redactados en españolo acompañados de 
traducción oficial. 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las empresas podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténtica confonne a la legislación vigente. 

El importe de los anuncios oficiales será de cuenta 
del adjudicatario. 

Algeciras, 19 de abril de 1994.-El Presidente, José 
Arana Ortega.-22.783. 

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

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

1. Reparación e impenneabilización del depó
sito inferior del canal largo de vidrio, a «Obras y 
Servicio:;; Públicos, Sociedad Anónima», p\1r un 
importe de 15.346.059 pesetas. 

2. Adquisición de libros sobre Ingeniería Civil 
para la red de bibliotecas del CEDEX durante 1994, 
a «Librería Ciencia Industria. Sociedad Limitada», 
por un importe de 14.000.000 de pesetas. 

3. Trabajos de asistencia técnica para la pre
paración temática de la exposición «Los Puertos 
Españoles a través de la historia». a «Proworld. 
Sociedad Limitada», por un importe de 6.119.545 
pesetas. 

4. Asistencia técnica para la operatividad de los 
equipos de la REMRO 1994, a «Estudios Ocea
nográficos. Sociedad Limitada». por un importe de 
9.800.000 pesetas. 

5. Construcción del modelo del albiadero de 
la presa de La VIña. a +:Barama, Sociedad Anónima». 
por un importe de 9.393.956 pesetas. 

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, Felipe Martinez Martinez.-19.756-E. 
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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedru por la que se anuncia con
curso público paru la explotación del varu· 
dero de Marín, mediante concesión admi
nistrutiva. 

Se anuncia concurso. aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Marin-Pontevedra, de fecha 19 de abril 
de 1994. para el otorganiiento en régimen de con· 
cesión administrativa de la explotación del varadero 
de Marin. 

Los pliegos de bases y de cláusulas que regirán 
el concurso que fueron asimismo aprobados por 
el mismo Acuerdo anteriormente mencionado se 
encuentran expuestos al público en la Secretaría 
de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra, ofi· 
cina provisional, calle San José. 2, 5.° piso. de 
Pontevedra. 

La documentación que deberán presentar los par· 
ticipantes es la exigida en los pliegos de bases. 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría 
de la Autoridad Portuaria de Marín·Pontevedra, de 
nueve a catorce horas. durante el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del dia siguiente al 
de la tenninación del plazo de presentación de 
proposiciones. 

El concurso se resolverá por resolución del Con
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Marin-Pontevedra. 

Pontevedra, 25 de abril de 1994.-El Presidente. 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario general, Sán
tiago Valdés de la Colina.-24.192. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica paru desplazamien
tos a los campeónatos internacionales esco
lares 1994. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) 
del articulo 9 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril. 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la empresa 
VIajes Halcón la asistencia técnica arriba referida. 
en la cantidad de 10.950.000 pesetas, y plazo de 
ejecución el indicado en el pliego. 

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

Madrid, 28 de'marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Deportes. Manuel Fonseca de la Lla
ve.-19.487-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi· 
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de una 
cámata de cultivo de plantas, con destino 
al etro. de Edaf. y Biología Aplicada del 
Segura~ del Consejo Superior de Investiga~ 
ciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 2S de marzo 
de 1994. por la que se adjudi~a. mediante mesa 
de contratación, el contrato de suministro. entrega 
e instalación de una cámara de cultivo de plantas, 
a favor de la empresa «A. S. L. Aparatos Cientificos». 
por un importe de 5.950.000 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994 . .....:.El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-19.762-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado del concurso por procedimiento 
abierto número 94/2506~ iniciado para la 
contnJtación del se",icio de limpieza de la 
sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la 
I)irección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Sevilla, desde el 1 
de marzo de 1994 al 31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se infonna que el referido concurso ha sido adju
dicado por resolución de esta Dirección General 
de fecha 23 de febrero de 1994, a la finna «Hispalis 
de Servicios Integrales, Sociedad Anónima», en un 
importe de 24.684.750 pesetas. 

Madrid. 25 de marzo-de 1994.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-19.751·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la adquisición de equi~ 
pos informáticos para la ampliación de la 
red de estos sen,;cio centrales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por resolución de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 22 de marro de 1994. se 
ha acordado la adjudicación del expediente número 
1 49/JC-90/94, a la firma dnvestronica, Sociedad 
Anónima». por un importe de 32.090.596 pesetas, 
relativo a la adquisición de equipos informáticos 
para la ampliación de la red de estos servicios 
centrales. 

Madrid. 28 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-19.205-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la contratación 
del serPicio de control asistido por te/edf!~ 
tección de las solicitudes de ayuda a super
ficies de cultivos herbáceos y forrajeros 
durante el año 1994. 

Esta Direcci6n General, vistas las proposicíones 
presentadas al concurso público convocado median
te Resolución de 23 de noviembre de 1993 (+:Boletín 
Oficial del Estado» número 286. del 30). para la 
cOr!tratación del servicio de referencia, ha resucito 
adjudicar el mismo, teniendo en cuenta los criteri.os 
objetivos recogidos en el punto 4.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas que 
rige la contratación. relativos a la experienda demos· 
trada. técnicas propuestas, documentación. material 
y conjunto de programas informáticos disponibles 
a la f1fD1a «Tecnologias y Servicios Agrarios, Socie
dad Anónima» (TRAGSATEC), a un precio de 
22~,558.120 pesetas. más IVA. máximo, para d 
control de un número de 12.000 expedientes, igl~
mente máximos. No obstante lo anterior, el precio 
referido. será redllcido en la cuantia cOrrespúndien-
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te, en el caso de que la comisión de la U. E. haga 
uso de la facultad que se reserva en el punto 3.4.11 
del pliego de condiciones técnicas que rige la con
tratación. 

Independientemente de 10 anterior, el precio del 
contrato se verá igualmente modifit;;ado en la cuantía 
correspondiente si el número de expedientes con
trolados resultara inferior a la cifra antes indicada, 
en la proporcionalidad que corresponda, de acuerdo 
con los costes variables. en cuyo caso se practicará 
por el organismo la liquidación oportuna para la 
fijaciém del saldo correspondiente. para cuya deter
minación se tendrán en cuenta, asimismo. las demás 
condiciones y circunstancias que sean de aplicación, 
reguladas en los pliegos de cláusulas administrativas 
y técnicas. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. Jase Manuel Sánchez San MigueJ.-18.444-E. 

Re.rolución de la Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria por la que se decla
ra desierto el concurso abierto para la con
tratación de se",icios de asistencia de apli
cación aérea de productos fitosanitarios. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que a propuesta de la Mesa de Con
tratación, el ilustrisimo sei'lor Secretario general de 
Producciones y Mercados Agrarios, con fecha 21 
de marzo de 1994, a tenor de 10 establecido en 
la -cláusula 6, apartado 6.2. del pliego de cláusulas 
del citado concurso, ha acordado declararlo desierto. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Cleto Sánchez Vellisco.-17.71 I-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado para la con
tratación de la obra de trabajos de corta, 
saca y transporte de madera, así como eli
minación de residuos en el monte Pinar de 
Valsaín, número 2 del C. U. P., de la pro
vincia de SegoJlia, en el término municipal 
de San IIdefonso y de la pertenencia del 
Estado. 

En el día de la fecha. esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 24 de enero de 1994. para 
la corta, saca y transporte de madera, así como 
elimínación de residuos en el monte Pinar de Val
saino número 2 del C. U. P .• de la provincia de 
SegoVla. en el ténnino municipal de San Ildefonso 
y de la pertenencia del' Estado, a la UTE José 
Fraile-Pedro Abad, por un importe- de 88.990.000 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispu~sto en el artículo 11 9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. --

Madrid, 25 de febrero de 1994.-El Director, 
Humberto da Cruz Mora.-19.202~E. 

Resolución de la Junta de cttpras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación 
del se",icio de cafetería y restaurante del 
departamento. 

Con fecha 28 de diciembre de 1993, el ilustrísimo 
señor Director general de Servicios de este depar
tamento ha tenido a bien adjudicar el concurso con-
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vocado en el ~Boletin Oficial del Estado» de 26 
de noviembre de 1993, para la contratación del 
servicio de cafetelia y restaurante del departamento. 
a la empresa "Colectividades Maorga, Sociedad 
Limitada». 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento 

Madrid, 21 de marzo de 1 994.-La Mesa de Con, 
tratación. Cristina Thomas Hemández.-18.169-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública lu adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación 
del servicio de limpieza de locales y material 
fungible en los LAboratorios Agroalimentario 
y de Sanidad Animal de Santa Fe (Granada). 

Con fecha 27 de diciembre de 1993. el ilustrisirnp 
señor Director general de Servicios del Departa
mento ha tenido a bien adjudicar el concurso con
vocado en el "Boletín Oficial del Estado» de 13 
de noviembrl! de 1993. para la contratación del 
servicio de limpieza de locales y material fungible 
en los Laboratorios Agroalimentario y de Sanidac! 
Animal de Santa Fe (Cl11U1ada). a la empresa dn
serlim. Sociedad Limitada», por un importe de 
9.043.680 pesetas. en el periodo comprendido entre 
elIde enero y el 31 de diciembre de 1994. 

Lo Que se hace público para cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 21 de marzo de 1 994.-La Mesa de Con
tratación. Cristina Thomas Hemández.-18.166-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace públka la adjudicación definitiva 
del concurso conl'Ocado para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de dis
tintos edificios del MAPA. 

Con fecha 27 de diciembre de 1993, el ilustrísimo 
señor Subsecretario del departamento ha tenido a 
bien adjudicar el concurso convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado)) de 13 de noviembre de 1993. 
para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad en la sede central del MAPA Y Subdirección 
General de Sanidad Animal, a la empresa «Vigilancia 
Integrada. Sociedad Anónima». por un importe de 
36.427 .245 pesetas, V en la Secretaria General de 
Pesca Maritima, a la empresa «Servimax, Sociedad 
Anónima». por un importe de 30.486.960 pesetas, 
y en los Laboratorios Agroalimentario y Arbitral 
de Madrid y Laborato;1o Agroalimentario de Santa 
Fe (Granada), a la empresa «Devip, Sociedad Anó
nima», por un importe de 15.544.898 pesetas. en 
el periodo comprendido entre el l de enero y el 
31 de diciembre de 1994. 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-La Mesa de Con
tratación. Cris.tína Thomas Hernández.-18.165-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definito'a 
del concurso convocado para la contratación 
del servicio de limpieza de diversas insta
laciones situadas en ill carretera de La Coru
ña (Madrid). 

Con fecha 27 de diciembre de 1993, el ilustrísimo 
señor Director general de Servicios del Departa
mento, ha tenido a bien adjudicar el concurso con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 
de noviembre de 199 J. para la contratación del 
servicio de limpieza d~ diversas instalaciones situa-
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das en la carretera de La Coruña (Madrid). a la 
empresa «Lianca, Sociedad Limitada». por un 
,n;porte de 33.957.760 pesetas. en el perindñ com
Dn:nrlido entre el I de enero y el 31 de díciembre # 

~k 1994. 

lo que se hace públic,o para cumplimiento de 
:¡J~ articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
)- 1; Q de su Reglamento. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-La Mesa de Con
tratación. Cristina Thomas Hemández.-18.167-E. 

Resolllción de la Junta de Compras po,. la que 
ye hace pública la adjudicat:ión definitiva 
4,el concurso convocado para la contratación 
de[ servicio de limpieza de diverWJs centros 
dd l'iMPA con sede en el casco urbano de 
/Vadrid. 

(''-\11 fecha 27 de diciembre de 1993, el ilustrísimo 
fl~j'¡or Subsecretario del Departamen¡o 1m. tenido a 
1lir:~1 adjudicar el concurso convocado en el ,( Boletín 

.Ofidal del Estado» de 13 de noviembre de 1993 
para la contratación del servicio de limpieza de diver
S,,)S centros del MAPA con sede en el casco urbano 
,1~ Madrid. a la empresa «Indulisa, Sociedad Anó
l":lma». por un importe de 89.152.360 pesetas. en 
~l periodo comprendido entre elide enero y el 
3) de diciembre de 1994. 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los aniculos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
r 119 de su Reglamento. 

Madrid, 21-de marzo de 1994.-La Mesa de Con
¡,retación. Cristina Thomas Hemández.-18.168-E. 

Re,'wlución de la Junta de Compras por la que 
.\'e hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la ('ontratación 
del se",icio de impresión y encuadernación 
dp la revista «El Boletín». 

Con fecha 29 de diciembre de 1993, el ilustrísimo 
señor Director general de Servicios del Departa
mento ha tenido a bien adjudicar el concurso con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 
de noviembre de 1993 para la contratación del ser
vido de impresión y encuadernación de la revista 
"El Boletín».,Por un importe de 10.987.119 pesetas, 
en el periodo comprendido desde la fecha de la 
fj!ma del contrato al 31 de diciembre de 1994. a 
'j'l \inna «Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad Anó
Gima». 

L'J que se hace público para cumplimiento de 
los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
:. ! 19 de su Reglamento. ,.. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-La Mesa de Con
tratación. Cristina Thomas Hemández,-18.l64-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

!\f'5olt,ción de la Subsecretaría por la que se 
Ilace pública la adjudicación del (~ontrato 
para realizar el mantenimiento J' conserva
ción de las instalaciones eléctricas, de aire 
acondicionado, fontanería y de los sen.>icios 
de carpintería y albañilería en los edificios 
JI locale!J' que ocupa este departamento_ 

Celebrado concurso público para contratar, 
durante el periodo 1 de abril de 1994. al 31 de 
n·,arzo de 1995. el mantenimiento y conservación 
de las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, 
f;)ntanería y de los servicios de carpintería y alba
iHIeria en los edificios y locales Que ocupa este depar-



7228 

tamento, que fue convocado mediante Resolución 
que se insertó en el «Boletin Oficial del EstaO(l;'-' 
correspondiente al dia 17 de febrero de 1994, e .. b 
Subsecretaria ha acordado. con fecha 28 de man 
de 1994, adjudicar el contrato de referencia a l' 
empresa «111yssen Servicios Técnicos, SoCIf".¡i; ,1 

Anónima», en el precio de 47.963.520 pesetas. 

Lo que "e hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del vigente Reglamem,' 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 28 de marzo de 1994.-El Subsecrewr;{), 
Francisco Hemández Spinola.-19.207~E. 

Resolución de la Mutualidad General de F:J!*· 
donarios Civiles del Estado por la que <,'o 

acuerda la adjudicación del concurse L'IJr~. 
feccion )' suministro de 10 series de Te!.',:lil,. 

médicas. 

Esta Dirección General de MUF ACE, de Ct>h 

formidad con lo dispuesto en los artículos 3& de' 
la Ley !le Contratos del Estado y 119 de su reglo. 
mento, ha acordado la adjudicación defmitiva. p~~. 
el sistema de concurso, de la confección y suministro 
de 20 series de recetas médicas. del 30 I al 3211 
en talonarios de 25 recetas cada uno, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 21 de enero 
de 1994, a la empresa «Transkrit, Sociedad Anó· 
nima», por un importe de 12.880.000 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1 994.-Elflirector gene· 
ral, José A. Sánchez Velayos.-19.194-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Se",icios Centrales del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se 
convoca concurso de obras. 

Concurso C-9/94. Obras de reforma en el hospital 
«Río "ortega» de Valladolid. 

Presupuesto: 686.389.968 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e, subgrupos l al 9, categoria F. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
tación (despacho 646). Servicio Administrativo de 
Obras. Subdirección General de Compras y Man
tenimiento del INSALUD. calle AlcaJá, 56, 28014 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En ei 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de junio 
de '1994, a las once horas, en ,la sala de juntas 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de financiciciór¡ y 
pago, condiciones mínimas de carácter económk'(¡ 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador que,da 
vincul.ado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, as1' como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliego~ 
de condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberan ser presentadas, junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones, 
en el plazo de veinte dias hábiles, en el lugar que 
se indica. contado dicho plazo a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado). antes de las trece 
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horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

El importe de este anuncio y el de los Que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 28 de abril de 1994.-El Director general 
del INSALUD, José Luis Temes Montes.-23.278. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número, 187/93. para la contrata
ción de una póliza de seguro de accidentes 
del personal laboral del INSERSO durante 
el ejercicio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa el día 28 de diciembre de 1993, 
según acta número 51/93, para la contratación, 
mediante el sistema de concurso público, de la con
tratación de una póliza de seguro de accidentes del 
personal laboral del INSERSO durante el ejercicio 
1994. 

Esta Dirección General, de acuerdo con las facul
tades Que le han sido conferidas, ha tenido a bien 
resolver: 

1. La adjudicación defmitiva de la contratación 
de la citada póliza de seguro de accidentes, a favor 
de la empresa «A. G. F. Seguros, Sociedad Anó
nima», por un importe de lJ.424.050 pesetas. 

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

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

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

Madrid, 11 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden:de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García lriarte.-16.648-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 194/93, para la contrata
ción de una póliza colectiva de seguros para 
los beneficiarios del programa de termalismo 
social del INSERSO durante el ejerci
cio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a la vista de las actua· 
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa los días 18 y 24 de febrero 
de 1994, según acta número 4/94 y anexo, para 
la contratación, mediante el sistema de concurso 
público de la contratación de una póliza' colectiva 
de seguros para los beneficiarios del programa de 
termalismo social del INSERSO durante el ejercicio 
de 1994, 

Esta Dirección General, de acuerdo con las facul~ 
tades que le han sido conferidas, ha tenido a bien 
resolver: 

l. La adjudicación definitiva de la contratación 
de la citada póliza de seguros, a favor de la empresa 
Winterthur, Sociedad Suiza de Seguros, por un 
importe de 15.996.500 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio será. desde 
elide marzo al 31 de diciembre de 1994. 
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3. El precio. de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

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

Madrid. 17 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. pmesto Garda lriarte.-16.646-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público numero 196/93. para la contrata
ción del servicio de distribución de las publi
caciones editada, .. por el INSERSO durante 
el año 1994. 

A propuesta del Presidente de la mesa de con
tratación del INSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada mesa el dia 22 de 
febrero de 1994, según acta número 5/94 y anexo 
de 28 de febrero •. para la contratación del servicio 
de distribución de las publicaciones editadas por 
el INSERSO durante el año 1994. esta Dirección 
General. de acuerdo con las facultades que le han 
sido conferidas. ha 'tenido a bien resolver: 

l. La .adjudicación definitiva del citado servicio 
de distribución, a favor de la empresa «Mecapost, 
Sociedad Anónima», por un importe de 18.025.000 
pesetas. 

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

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

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

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-19.499-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública las 
resoluciones de fecha 14 de marzo de 1994, por 
las que, de conforntidad con lo establecido en el 
número 2 del articulo 37 del texto articulado de 
la Ley de Bases de Contratos d!!1 Estado, aprobado 
por Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican 
defmitivamente las dotaciones de: 

Dotación .de mobiliario general y de decoración, 
para el E. V. O. de Madrid, calle Los Mesejos. 
a la empresa «AF Sistemas, Sociedad Anónima», 
en 6.048.080 pesetas, por adjudicación directa. (Ac
ta número 1, de 11 de febrero de 1994.) 

Dotación de mobiliario general y de decoración 
para la residencia de la tercera edad de La Bona 
Nova-Baleares, a la empresa «Lillo López, Sociedad 
Limitada», en 7.403.750 pesetas, por adjudicación 
directa. (Acta número 1, de 11 de febrero de 1994. 
y anexo al acta número l. de 16 de febrero de 
1994.) 

Dotación de ~iario general para la residencia 
de la tercera edad de Segovia (segunda fase), a la 
empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 
6.422.194 pesetas, por adjudicación directa. (Acta 
número 1, de 11 de febrero de 1994.) 

Madrid, 5 de abril de 1 994.-EI Director ge
neral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y' Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-19.500-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación referente a la con
tratación de una asistencia técnic~ consis
tente en la organización del seJ1);cio para 
la «Conferencia de los EstaiUJ miembros de 
la. Unión Europea, preparatoria de la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres. 
Pekín-95», en Toledo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
la adjudicación a la empresa .Siasa VU\ies, Sociedad 
Anónima», del contrato relativo a una asistencia 
técnica, consistente en la organización del servicio 
para la «Conferencia de los Estados miembros de 
la Unión Europea. preparatoria de la IV Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres. Pekín-95», en Toledo, 
por un importe de 49.984.356 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-La Presidenta. 
Marina Subirats Martori.-19.758-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPANA) por la que se hactJ.:pública 
la adjudicación definit~ por el sistema de 
concu1'SO público, del transporte de material 
de promoción turística a lerias. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el artiCUlO 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 5 de febrero de 1994, TURESPAÑA haresuel
to adjudicar defmitivamente el concurso público del 
transporte de 100.000 kilogramos de material de 
infonnación turística a ferias por via aérea, terrestre 
y marítima, a )a empresa Servicios Logísticos Inte
grados. por un importe de 12.900.000 pesetas. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-16.669-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, de la impresión edi
torial de 100.000 ejemplares del libro «Es
paña-Logo». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 28 de febrero de 1994. TURESP AÑA ha 
resuelto adjudicar defmitivamente. por el sistema 
de contratación directa. de la impresión editorial 
de 100.000 ejemplares del libro «España-Logo., a 
la empresa «Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad 
Anónima., por un importe de 6.204.720 pesetas. 

Madrid. 22 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa. Paloma Nota
rio.-17.082-E. 

Resolucián de{ Instituto de Turismo de España, 
TURESPANA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, la prórroga contrato 
del servicio de mantenimiento de zonas ajar
dinadas del Palacio de Congresos de Torre
molinos. 

Se hace público por el presente anuncio, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
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Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 4 de enero de 1993. TURESP AÑA ha resuelto 
adjudicar defInitivamente. por el sistema de con
tratación directa, la prórroga contrato del servicio 
de mantenimiento de zonas ajardinadas del Palacio 
de Congresos de Torremolinos. a la empresa «José 
Dalmáu, Sociedad Anónima». por un importe 
de 5.691.120 pesetas. 

Madrid. 23 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Economico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-17.368-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la cual se hace pública la adju
dicación del contrato para la prestación, 
durante el año 1994, del servicio de gra
bación de los documentos presentados en la 
Delegación Tenitorial en Barcelona del 
Deparlamento de Economía.v Finanzas. 

En cumplimiento de lo previsto en los artlculos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hace públi
co que por resolución de 26 de enero de 1994 
se ha adjudicado. mediante concurso público. el con
trato que a continuación se detalla: 

Título: Prestación. durante el año 1994. del ser
vicio de grabación de los documentos presentados 
en la Delegación Territorial en Barcelona-del Depar
tamento de Econorrúa y Finanzas de la Generalidad 
de Cataluña. 

Adjudicatario: «Odec. Centro de Cálculo y Apli
caciones Informáticas. Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 22.150.000 pesetas. 

Barcelona. 23 de febrero de 1994.-El Secretario 
general. Enric Arderiu i Gras.-17.055-E. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Sewicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
un casal de ancianos en Blanes. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de un casal de 
ancianos en Blanes. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vlla, l, edificio Palau de Mar. 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 118.233.350 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.729.334 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletin OfIcial del Estado». 
y tendrá una duración de quince dias hábiles; en 
caso de que el último dia del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el dia hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden, se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio Palau 
de Mar. a las diez horas. del tercer día hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último dia del plazo sea 
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sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente. a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 26 de abril de 1994.-El Director gene
ral. suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-24.200. 

Resolución del Sewicio Catalán de la Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concu1'SO público de fijación 
de precios de los bienes muebles destinados 
a los centros integrados en el Servicio Cata
lán de la Salud. 

En cumplimiento de 10 que establecen los articulos" 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hace públi
co que se ha adjudicado. por concurso público, el 
expediente que a continuación se detalla: 

Expediente: E-666/93 

Objeto: Concurso público de fijación de precios 
de los bienes muebles destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. 

Fecha de adjudicación: 25 de febrero de 1994. 
Empresas adjudicatarias: 

«Aesculap Ibérica. Sociedad Anónima». 
Antiga Casa Guardiola. 
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima». 
«Bernadi. Sociedad Anónima». 
«Boehrlnger Mannheim, Sociedad Anónima». 
«Complementos Hosteleros y Sanitarios. Sociedad 

Limitada». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Fri-tel, Sociedad Limitada». 
«Galerias Sanitarias. Sociedad Limitada». 
«Gual Vives Grup Dos. Sociedad Limitada». 
«Heraeus. Sociedad Anónima». 
«Industrias Gama. Sociedad Anónima». 
Jorge Famos Brasa (Dental Fadente). 
«1. Herrera. Sociedad Anónima». 
«Kontron Instrnments. Sociedad Anónima •. 
«Mediclinics, Sociedad Anónima •. 
¡(Muebles Casiñé. Sociedad Anónima». 
«Olivetti España, Sociedad Anónima». 
«Rego & Compañia, Sociedad Anónima». 
«Salvador Navarro. Sociedad Anónima». 
«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima». 
«Tecno Peñll, Sociedad Limitada •. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima». 
«Telenonna, Sociedad Anónima •. 
«Texaplec. Sociedad Limitada •. 
«W. M. Bloss, Sociedad Anónima •. 

Barcelona. 21 de marzo de 1994.-El Director. 
Jaume Roma i Rodriguez.-18.433-E. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica· 
ciones definitivas de dWe1'SOS servicios y 
suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen los artícu- ~ 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación. se hace 
público que se han adjudicado los expedientes que 
a continuación se detallan: 

~pediente: S-638/93. 
Objeto: Actividades de almacenamiento para la 

gestión de talonarios de recetas y recetas facturadas 
en la región sanitaria de Barcelona ciudad. 

Fecha de adjudicación: 10 de enero de 1994. 
Adjudicatario: «Crédito y Docks de Barcelona, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 18.722.736 pesetas. 

];xpediente: U-738/93. 
Objeto: Suministro de 345.000 talonarios de rece

tas médicas para el primer semestre de 1994 (mo
delos P3 y P3/1 en catalán). 
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Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 1994. 
Adjudicatarios: «Transkrit. Sociedad Anónima». 

Importe: 29.506.000 pesetas. Rotosa. Importe: 
29.410.000 pesetas. Importe total adjudiCado: 
58.916.000 pesetas. 

Expediente: S..Q04/94. 
Objeto: Reimpresión del libro «Pla de Salut de 

Cataluña». 
Fecha de aqjudicación: 1 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «Ortega i Palau. C. de B.». 
Importe: 13.912.669 pesetas. 

Expediente: S·007/94. 
Objeio: Servicios de mantenimiento de los equipos 

de microinfonnática del Servicio Catalán de la Salud 
durante el año 1994, 

Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 1994. 
Adjudicatario: «Cornmanyser. Sociedad Anóni-

ma •. 
Importe: 11.383.850 pesetas. 

Expediente: S-042/94. 
Objeto: Servicios de vigilancia del edificio Olimpia. 

de Barcelona. 
Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «Seguridad. Electrónica y Vigilan~ 

cia, Sociedad Anónimall. 
Importe: 20.708.796 pesetas. 

Expediente: S-043/94. 
Objeto; Servicios de mantenimiento del edificio 

Olimpia. de Barcelona. 
Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «lnstalgas. Sociedad Anónima». 
Importe: 5.627.508 pesetas. 

Expediente: S-061/94. 
Objeto: Alquiler de fotocopiadoras para los ser-

vicios centrales del Servicio Catalán de la Salud. 
Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «Océ España. Sociedad Anónima». 
Importe: 6.354.216 pesetas. 

Barcelona. 22 de marzo de 1994.-El Director. 
Jaume Roma i Rodriguez.-19.491-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso a tanto alzado, de la asistencia téc
nica que se cita. 

A) Asistencia técnica: 

Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de acondicionamiento de la carretera OUR-0122. 
Sobradelo-Casaio. 

Tramo: Sobradelo-Casaio. 
Clave: N/OU/87.S. 
Presupuesto: 24.894.384 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. categoria c. 

,. (Declarada urgente en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas, estarán 
de manifiesto y a disposición de los concursantes, 
para su examen, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, los dias y horas hábiles de 
oficina, en la Dirección General de Obras Públicas 
de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda, edificios administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela. 

. C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza defmitiva equi,valente al 4 por 
100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 
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D) Modelo de propOSición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
pOSiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión sefialado confonne a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil. 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación a las once horas del sexto dia hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que fIguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente ap.uncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela,. ·22 de abril de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general. José Antonio Femán
dez Vázquez.-24.215. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación UnWersitaria por la que se con
voca concurso público, procedimiento abier
to, númenJ 10/1994, para la adquisición de 
mobiliario, didáctico y deportivo. 

Esta Consejería de E;ducación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público. 
procedimiento abierto. para la adquisición de mobi
liario, didáctico y deportivo, con destino a los Cen
tros de Educación General Básica y Enseñanzas 
Medias dependientes de esta Consejería. 

l. Fianza provisional: En la forma que señala 
la cláusula 7.5.7.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, especifico del concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de lnfonnación de la 
Consejeria de Educación. edificio de «San Caye
tanOll. Santiago de Compostela. y Delegaciones Pro
vinciales. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las diez a las catorce horas. Para 
adquirir reproducciones de pliegos dirigirse al telé
fono 981-590711. 

3. Plazo de presentación de proposlciones; 
Comenzará al dia siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el 26 de mayo de 1994, a las 
catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente 
establecida. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 7 del pliego de las admi
m&trativas particulares. 

6. Ápertura de proposiciones económicas: Jue
ves. 2 de junio de 1994, a partir- de las diez horas. 
. 7. Plazos de ejecución: Un mes, a contar desde 
la fmna del contrato. 

8. Gastos de publicación: Por cuerita de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto de licitación: 499.702.500 pese
tas. 

Santiago .• 14 de abril de 1994.-El Consejero de 
EduCación y Ordenación Universitaria .. -24.218-5. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de EstaalStica de 
Andalucía por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de contratos de importe 
superior a 5.000.000 de pesetas. 

El Instituto de Estadistica de Andalucia, de con
fonnidad con lo establecido en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de su aplicación, ya los efectos detenninados 
en los mismos, hace pública las adjudicaciones defi
nitivas de los contratos que a continuación se rela
cionan: 

Denominación: Asistencia técnica para la encuesta 
y grabación de los precios alimenticios en 24 mer
cados de las capitales andaluzas. 

Procedimiento: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1994. 
Empresa adjudicataria: «Ghesa. Ingenieria y Tec-

nolOgía, Sociedad Anónimall. 
Importe de adjudicación: 13.875.000 pesetas, IVA 

incluido. 
Denominación: Asistencia técnica para la reali

zación del índice de producción-industrial de Anda
lucia. ~ .. 

Procedimiento: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 1994. 
Empresa adjudicataria: «Eseca. Sociedad Anóni-

ma». 
Imp0'll de adjudicación: 15.200.000 pesetas, NA 

incluido. 

Sevilla, 15 de marzo de 1994.-EI Director del 
Instituto de Estadistica de Andalucía, P. D. (Re
solución de 9 de mayo de 199 I. «Boletin Oficial 
de la Jun~ de Andalucía» número 35), la Secretaria 
general. Milagros Carrero García.-16.714-E. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la asis
tencia técnica, relativa al expediente nú
mero 01.054/94. 

Expediente número 01.054/94. 
Denominación: «Estudio de viabilidad del Instituto 

Andaluz de Finanzas». 
Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pesetas, 

N A incluido. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la fIrma 

del contrato. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, categoria B. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentación estará a disposición 
para su examen en la Sección de Contratación de 
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Economía y Hacienda, avenída República Argen
tina, número 25, 7.a planta. de Sevilla, durante los 
días laborables, excepto sábados, dentro del plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la fonna establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particu1ares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas en que se cumplan los veinte días 
hábiles desde el siguiente a la publicación en el 
«Boletln Oficial del Estado •. 

Lugar de presentación de proposiclones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 
21 B, planta baja, de Sevilla. Cuando las propo
siciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de propOSición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
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conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epigrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia siguiente hábil al de tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábado, calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Secretaria General Técnica el resultado de; 
la misma, a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública ' 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación en acto público a las doce horas 
del Quinto día hábil siguiente al del examen de la 
documentación, excepto sábado, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Patrimonio, sita en ave
nida República Argentina, 21 B, l." planta. de 
Sevilla. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los «80-
letinos Oficiales. y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla, 18 de abril de 1994.-EI Secretario general 
técnico, P D. (Orden de 3 de marzo de 1992), 
Juan Garrido Mesa.-22.778. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta del con~ 
trato de obra que a continuación se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia. de con~ 
formidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva, mediante subasta publicada por resolu
ción de esta Consejería de fecha 25 de noviembre 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» número 288. 
de fecha 2 de diciembre de 1993; «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 132, de 4 de 
diciembre. y «DOCE. número S235/21, de 2 de 
diciembre de 1993), de la obra Que a continuación 
se indica: 

Obra: Edificio para estudios superiores de hos
telería y turísmo de la Universidad de Málaga. 

Empresa adjudicataria: «Construcciones Lain. 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 566.490.103 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 16 de febrero de 1994. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 

Sevilla, 15 de marzo de I 994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-18.163-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta 
con trámite de admisión pl'f!Via el contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel· 
to anunciar a subasta con trámite de.admisión previa 
el contrato de obra que a continuación se indica. 

Obra: Construcción Centro Enseñanza Secunda
ria Completa, 26 unidades, en poligono Aeropuerto, 
sector 5, de Sevilla. 

Presupuesto de licitación: 516.985.565 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación: Grupo C, completo. categoría f. 
Los licitadores tendrán Que acreditar la consig-

nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación, Que 
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habrá de constituirse en los términos dei artículo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulaces podrán exa~ 
minarse en los locales de la Di,rección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con· 
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de la República Argentina, número 21, 3.B planta, 
Sevilla, durante el plazQ. de presentación de pro
posiciones, de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación terminará el 
vigésimo dia hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Bo
letín Oficial del Estado);. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida de la República Argentina, núme
ro 21, planta 3 .... Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A): Documentación general. en la 
forma que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B): Documentos técnicos, en la forma 
Que determina la cláusula 10.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre C): Proposición económica, en la 
forma Que determina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el Quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, avenida de la República Argentina, 
número 21, 3." planta, Sevilla, los defectos mate
riales observados en la documentación, de confor
midad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo dia hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la Sala de Juntas. sita en la 3." planta 
del número 21 de la avenida de la República Argen· 
tina, Sevilla. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla. 8 de abril de 1994.-Por el Consejero de 
Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero de 
1988), Eusebio Rojas~Marcos Merchante, Director 
general Consí. y E.E.-24.l91. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu~ 
ras y Vwienda del Principado de Asturias 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de los contratos de obras de más de 
5.000.000 de pesetas producidas durante los 
meses de enero y febrero de 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu· 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación. se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones: 

Clave del expediente: CAJ94/ l. l. Obras de 
corrección, con carácter de emergencia. de despren
dimientos en la ·carretera AS-16, de Comellana a 
Pravia. y AS-39. de la de .Comellana-Pravia a San 
Tirso, a la empresa «Ginés Navarro, Construcciones. 
Sociedad Anónima». por el precio de 61.997.067 
pesetas. en fecha 3 de enero de 1994. 

Clave del expediente: CAJ94/2. 2. Obras de 
restitución, con carácter de emergencia, de la pla
taforma en la carretera CN·l,Cangas del Narcea~Be
sul1o. punto kilométrico 0,500, M. D., a don Angel 
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Luis Merino Balbin. por el precio de 6.394.815 
pesetas, en fecha 3 de enero de 1994. 

Clave del epediente: CAJ94/3. 3. Obras de 
restitución, con carácter de ·emergencia. de la pla
tafonna en la carretera AS·337. Sotrondio-Urbiés. 
punto kilométrico 1,100, M. 1., a la empresa «Con· 
rado Antuña, Sociedad Limitada);. por el precio de 
8.599.997 pesetas. en fecha 3 de enero de ·1994. 

Clave del expediente: CA/94/6. 6. Obras de 
restitución •. con carácter de emergencia, de la pla
tafonna en la carretera eL-2, Libard6n-Coceña, 
puntos kilométricos 0,000 y 2,200, a la empresa 
«Ramadal. Sociedad Limitada», por el precio de 
12.802.008 pesetas, en fecha 10 de enero de 1994. 

Clave del expediente: CA/93/68. 202. Obras 
deflnidas en el proyecto de desdoblamiento de la 
calzada de la carretera AS-18. entre Gijón y Porceyo, 
tramo: Roces~Gijón, a la UTE constituida por las 
empresas «Dragados y Construcciones. Sociedad 
An6ni.ma~, y «Ceyd, Sociedad Anónima», en su 
variante .1, por el precio de 241.260.868 pesetas, 
en fecha 19 de enero de 1994. 

Clave del expediente: VI/93/38. 
203(A-93/A·90/08Q.l). Obras complementarias de 
urbanización del grupo de 140 vpp, sito en La Carísa 
(Oviedo), a la empresa «Sedes, Sociedad An6nhna». 
por el precio de 29.639.665 pesetas, en fecha 1 de 
febrero de 1994. 

Clave del expediente: PU/94/1. 7. Obras de 
reparaciones en la playa de Salinas y explanada 
del Canouco del puerto de Luarca. a don Nemesio 
Bedia Alonso. por el precio de 8.315.000 pesetas, 
en fecha 14 de febrero de 1994. 

Clave del expediente: CAJ94/9. 14. Obras de 
reparación, con carácter de emergencia, de un hun
dimiento ·de la plataforma, ocurrido en 11\ carretera 
QU-3. carretera de Ricabo, punto kilométrico 5.100. 
a la empresa «Contratas Iglesias. Sociedad Anóni
ma». por el precio de 23.839.270 pesetas. 

Oviedo, 21 de marzo de 1994.-E1 Conseje
rO.-19.204-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se modifica el 
anuncio oficial, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 54, de fecha 4 de 
marzo de 1994, páginas 3501 y 3502, en 
el que se hacían públicas las adjudicaciones 
de los contratos de obras, asistencias téc
nicas y suministro de más de 5.000.000 de 
pesetas, de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 1993, al advertirse diversos 
errores que atañen a los expedientes que 
se detallan seguidamente. 

Expediente CN93/44-116: El titulo correcto de 
la obra es el siguiente: Obras de reparación de la 
carretera AS·211, Ventanueva·San Antolin de Ibias. 
tramo comprendido entre el punto kilométrico 9 
y el punto kilométrico 23 (Cangas del Narcea e 
Ibias). 

Expediente CAJ93/47-119: Es carretera LA-6. 
Expediente CN93/20-70: El adjudicatario es 

Jesús Martinez Alvarez. 
Expediente CAJ93/25-17: El título es obras defi· 

nidas en el proyecto de ensanche y me-jora de la 
carretera AS·212. Cecos-Degaña, tramo: Luiña-alto 
de la campa de Tormaleo. 

Expediente VI/93/18-93 (A-93/11O): El importe 
de la adjudicación es el siguiente: 156.505.010 pese
ta,. 

Expediente VI/93/30-185 (A-93/0-1981 VP. y 
A·93/3321 VP.): El titulo de la obra es obras de 
reparación de cubiertas y varios en el grupo «San 
Julián de Box». de 186 VPP, en Tudela de Veguin 
(Oviedo). 

Expediente VI/93/35-194 (A-93/130. segunda 
fase): El adjudicatario es «Sociedad Asturíana de 
Edificaciones. Sociedad Anónima» (SADESA). 

Oviedo, 25 de .marzo de 1994.-El Conseje· 
ro.-19.501-E. 
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Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se modifica el 
anuncio oficial, publicado en el «Boletín Ofi
cia/ del Estado» número 54, de fecha 1/. de 
marzo de 1994, página 3500, en el que se 
hacían públicas las adjudicaciones de los 
contratos de obras, asistencias técnicas y 
sum;ni-.tros de más de 5.000.000 de pesetas, 
de mayo. junio, julio f agosto de 1993, al 
advertirse diversos errores que atañen a los 
expedientes que se detallan seguidamente: 

Expediente CN93f5-34: El importe de la adju
dicación es de 38.600.000 pesetas, y el adjudicatario 
es «A1vargonzález Contratas. Sociedad An6nima~. 

Expediente VI/93/l1-46: Es CN93/11·46. y ade
más, falta alusión a la carretera AS-217. 

Expediente CN93/14-55: Falta alusión a la ~arre
tera FR·2. 

Expediente AT/93/9-97: El título es asistencia téc
nica para la realización de trabajos de fotogrametrla 
(vuelo, apoyo de ca:q¡po y restitución) en los tramos: 
Cecos-Larón, Pravia~Soto del Barco. Arenas de 
Cabrales~Panes. núcleo de Tineo y sus alrededores 
y núcleo de Cangas de Onis y sus alrededores. 

Expediente VI/93/14·64 (A·93/01O): El adjudi
catario es la empresa «Constructora Asturiana, 
Sociedad Anónima» (CASA). 

Por otra parte, se omitió la adjudicación relativa 
al expediente clave: CA/93!28~90, obras comple
mentarias de construcción y ensanche de los puentes 
sitos en los puntos kilométricos 4,100 y. 7,300 de 
la carretera AS-26 1. tramo: Sellaño-cruce de Sobre
foz. a la empresa «Montaftesa de Obras, Sociedad 
Anónima» (MONOBRA), por el precio de 
48.011.272 pesetas. 

Oviedo, 25 de marzo de 1 994.-EI Conseje
TO.-19.502-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición de 
cuatro sistemas cromatográficos y dos sis
temas de datos. 

La Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/04/38. 
Objeto: Adquisición de cuatro sistemas croma~ 

tográficos y dos sistemas de datos. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 18.500.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Tres meses. 

Examen del expediente: Los pliegos de condicio
nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejeria, situado en la calle de Amadeo de Sabo
ya, número 2, de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias, el 
teléfono de información es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 370.000 pesetas. 
Documento,>, a presentar por los licitadores: 

Sobre A. proposición económica, en la fonna"deter
minada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. Sobre B. capacidad para contratar. en 
la forma determinada en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil. contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 
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Lugar de presentación de proposiciones: 
Valencia: Registro General de la Com;~jería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. situado en la 
calle de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castenón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria. situado. en la calle de Herreros, 
número 23. ' 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación. a las doce horas del décimo dia hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 14 de abril de 1994.-El Consejero de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. José Maria con 
Comin.-24.190. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien~ 
te por la que se anuncia concurso público 
de suministro del expediente que se cita. 

Objeto: Adquisición de inhibidores de formación 
de quitina y aceites para el tratamiento de plagas 
forestales en 18.000 hectáreas. (Expediente 
48/1994.) 

Plazo de ejecución: Diez días. 
Lugar para retirar los pliegos: Consejeria de 

Medio Ambiente. Sección de Contratación. calle 
Arquitecto Alfaro. 39. 46011 Valencia. 

Presupuesto: 27.189.000 pesetas. 
Fianza provisional: 543.780 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.087.560 pesetas. 
Documentación: Sobre A). documentación gene-

ral. Sobre B), proposición económica. Las ofertas 
económicas se ajustarán al modelo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de Jas pro
posiciones: Registro General -de la Consejería de 
Medio Ambiente. calle Arquitecto Alfaro. 39. de 
Valencia. hasta las catorce horas del vigésimo día 
hábil contado desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Si coincidiera en sábado. se prorrogará hasta el pri
mer dia hábil siguiente. 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejeria de Medio Ambiente el dia 27 de 
mayo, a las nueve horas. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 26 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral. Francesc Signes i Núñez.-24.l93. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
por concierto directo de las obras de amplia~ 
ción de la urbanización del Centro de Salud 
de Boadilla del Monte. 

Por resolución del Director general de Salud, de 
fecha 29 de diciembre de 1993. se adjudicó a la 
empresa «Tecsa, Empresa Constructora, Sociedad 
Anón4na», las obras de ampliación de la urbani
zación del Centro de Salud de Bt>adilla del Monte. 
en la cantidad de 32.103.206 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 29 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Luis Angel Oteo Ochoa.-19.745-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa del suministro de 
un analizador de bioquímica para el Centro 
de Transfusión de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

Con fecha 20 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «Abbott Científica, Sociedad Anóni
ma». la adjudicación directa del suministro de un 
analizador de bioquímica para el Centro de Trans~ 
fusión de la Comunidad Autónoma de Madrid, en 
la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral de Salll(~. Luis Angel Oteo Ochoa.-19.747-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». 

Por el sistema de contratación directa. esta Oireo. 
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Dazago. Sociedad Anónima», la asistencia 
técnica para la reparación de 200 camas articuladas 
de hospitalización de los Institutos Provinciales 
Médico Quirúrgico y Oncológico del Hospital Gene
ral Universitario «Gregario Marañón», por un impor
te de 7.734.550 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. 21 de marzo de 1994.-EI Director gene~ 
ralo Luis AngelOtea Ochoa.-19.749-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de selVicio de limpieza de los 
edificios sedes centrales de la Consejería de 
Educación y Cultura. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura, 
de fecha 24 de enero de 1994. se ha resuelto la 
adjudicación, mediante concurso abierto, del con
trato de servicio de limpieza de los edificios sedes 
centrales de la Consejeria de Educación y Cultura. 
a la empresa «Garricrisa, Sociedad Anónima», en 
el precio de 48.900.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 22 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-18.943-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra..v de construcción de la 
escuela infantil «Alfar», de Vallecas. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura. 
de fecha 17 de diciembre de 1993, se ha resuelto 
la adjudicación mediante concurso abierto. del con~ 
trato de obras de construcción de la escuela infantil 
«:Alfar». de Vanecas. a la empresa «Daga y Aso
ciados, Sociedad Anónima., en el precio 
de 32.336.286 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-18.944-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación~ por el sis
tema de (,'ondeno directo. del trabajo de asis
tencia técnica para la reparación de un vehí
culo M-6933-MG. adscrito al Departamento 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Aprobar el gasto por importe de 5.506.746 pesetas 
correspondiente a la contratación de una asistencia 
técnica para el trabajo de reparación de un vehículo 
M-6933-MG. adscrito al Departamento de Bom
beros de la Comunidad de Madrid, adjudicándose 
el mismo por la citada cantidad a la empresa «Ro
senbauer Española, Sociedad Anónima>;, a propues
ta de la Dirección General de Protección Ciudadana, 
que se declara de abono, con cargo a la partida 
61400. programa 164, del presupuesto de 1994, 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares 
que rigen el presente concierto directo, y que fueron 
aprobados por mi orden de fecha 23 -de febrero 
de 1994, reteniéndose al contratista, en concepto 
de fianza. un 4 por 100 del total del precio del 
trabajo, devolviéndose esta retención una vez dada 
la conformidad por el Director general de Protec
ción Ciudadana a la realización del trabajo, y siem
pre que no exista ninguno de los supuestos de res
ponsabilidad previstos en el articulo 358 del Regla
mento de Contratación del EsU!do, y se persone 
en .el Servicio de Contratación (ronda de Atocha, 
17. séptima planta), a fm de formalizar el contrato 
administrativo, en el plazo de treinta días, enten
diéndose que este plazo será computado a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta orden. 

La presente orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del rribunal 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
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo l 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-19.744-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se publican las adjudicaciones que 
se citan. 

De confonnidad con lo que dispone el articulo 
124 del Real Decreto Legislatiy~ 781!l986. de 18 
de abril, y el apartado 1 del articulo 285 de la 
Ley 8/1987, Municipal y de Régimen Local de Cata
luña. de 15 de abril. se notifica que por acuerdos 
que a continuación se indican. se adjudicaron a 
las empresas que se especifican las contrataciones 
siguientes: 

1, A la empresa «Olivetti España, Sociedad Anó
nima». mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de fecha 1 de julio de 1993. la adquisición de 
equipo informático para el servicio de enseñanza 
de la Diputación de Barcelona. por el importe de 
9.869.844 pesetas. 

2. A la empresa «Data General. Sociedad Anó
nima ... mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de fecha 22 de julio de 1993. la adquisición 
de un procesador. «software» de base y periferia 
asociada. destinados a la explotación de la Encuesta 
de Infraestructuras y Equipamientos Locales 
(EIEL), por el importe de 9.500.000 pesetas. 

3 A la empresa "Rank Xerox Española, Socie
dad An6nima». mediante acuerdo de la Comisión 
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de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 1993. 
el alquiler de unos sistemas de elevada producción 
para el centro de reprografia, por el importe de 
7.388.988 pesetas anual. 

4. A la 'empresa Centro de Estudios de Pla
nificación. Fundación de Investigaciones, mediante 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 30 
de septiembre de '1993. el servicio de información 
económica municipal. edición 1993, por el importe 
de 7.590.000 pesetas. 

5. A la empresa «M. C. V., Sociedad Anónima». 
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
fecha 30 de septiembre de 1993, el servicio de man
tenimiento de la red automática de vigilancia y con
trol de la contaminación atmosférica de la Dipu
tación de Barcelona, por el importe de 6.499.998 
pesetas. 

6. El suministro de víveres para las cocinas de 
los hogares Ana Gironella. de Mundet. y de la clínica 
mental de Santa Coloma de Gramanet. por un 
importe total estimado de 31.694.650 pesetas, 
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
fecha 30 de septiembre de 1993. a las empresas 
siguientes: «Hospitaliment, Sociedad Limitada». el 
lote numero l (parcialmente) y el lote numero 3; 
«Pedial, Sociedad Limitada», el lote número 1 (par
cialmente); «Letona. Sociedad Anónima», el lote 
numero 2 (parcialmente); ((Sociedad NesUé Anó
nima de Productos Alimenticios», el lote número 
2 (parcialmente) y el lote número 6 (parcialmente); 
«Danone. Sociedad Anónima», el lote numero 2 
(parcialmente); «Albarsa, Sociedad Limitada». el 
lote numero 4 (parcialmente) y el lote numero 6 
(parcialmente); «Fricarn 84. Sociedad Anónima», 
el lote número 4 (parcialmente). y «Avicola Sánchez, 
Sociedad Anónima» (A VICOSAN), el lote núme
ro 5. 

7. A la empresa «Bec. Sociedad Anónima». 
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
fecha 28 de octubre de 1993. la adquisición de 
un bibliobús para la red de bibliotecas populares 
de la Diputación de Barcelona. por el importe de 
25.000.000 de pesetas. 

8. A la empresa «Valen Computer, Sociedad 
Limitada». mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1993. la 
adquisición de un sistema informático destinado 
para llevar la gestión hospitalaria de la clínica men
tal. por el importe de 8.456.417 pesetas. 

9. A la empresa «Industrias Gama. Sociedad 
Anónima». mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1993. la 
adquisición de mobiliarío para la biblioteca del cen· 
tro de formación de adultos. por el importe de 
5.112.667 pesetas. 

10. A la empresa «Telecom Valles, Sociedad 
Anónima», mediante acuerdo de la Comisión de' 
Gobierno de fecha 25 de noviembre de 1993, el 
diseño. estudio e implantación de las bases de datos 
para ampliar la información existente en el centro 
servidor de videotex.to de la corporación. por el 
importe de 7.835.000 pesetas. 

11. A la empresa «Telecom Vallés. Sociedad 
Anónima», mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 25 de noviembre de 1993. la 
asistencia técnica en materla de consultorla y 
desarrollo de aplicaciones de videotexto, por el 
importe de 20.240.000 pesetas. 

12. A la empresa «Telecom Vallés. Sociedad 
Anónima¡;, mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 23 de diciembre de 1993. el 
estudio de viabilidad del sistema de intercambio elec
trónico de documentos (EDI), por el importe de 
10.000.000 de pesetas. 

13. A la empresa «Oracle Ibérica. Sociedad Anó
nima». mediante Decreto de fecha 15 de septiembre 
de 1993. la mecanización de las encuestas de infraes
tructura y Equipamiento Local (EIEL) y Sistema 
de Información Económica Municipal (SIEM), por 
el importe de 7.275.000 pesetas. 

Barcelona. 8 de marzo de 1994.-EI Secretario 
de Asuntos Generales, José Maria Esquerda i 
Roset.-18.666-E. 
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Resolución de la Diputación de L/eida por la 
que se anuncia contratación, mediante con
curso, de la obra que se cita. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación, mediante concurso, de la obra «Acon
dicionamiento. pavimentación asfáltica y mejoras 
de carretera LP-7041 de la N-n a Granja d'Escarp, 
puntos kilométricos 2.775 a 6,635». 

Tipo de licitación: Se fija en 180.222.575 pesetas. 
Plazo de ejecución: Se fija en doce meses. 
Fianzas provisional y definitiva: Se fijan. respec

tivamente. en 3.604.451 y 7.208.902 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgru

po 2, categoría d; grupo E, subgrupo 4, categoría 
d; grupo G. subgrupo 4. categoria d: grupo G, sub-
grupo 5. categoría b. , 

Plazo, lugar y horas de presentación de propuestas: 
Los licitadores interesados habrán de _presentar sus 
propuestas en la Secretaría General (Negociado de 
Contratación). en un plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del día hábil siguiente al de la 
última publicación del anuncio de licitación en los 
«Boletines Oficiales». hasta las doce horas del último 
día, haciéndose constar que si éste fmatizase en 
sábado o festivo se prorrogaría hasta el primer día 
hábil siguiente. 

El proyecto, pliegos de condiciones y demás docu
mentación del expediente se hallan expuestos en 
el mencionado Negociado de Contratación, donde 
pueden ser examinados en días hábiles y horas de 
oficina. 

Modelo de propue:-jta 

Don/doña ........ , vecino/a de ......... con domicilio 
en .... ....• con documento nacional de identidad 
número ......... y/o NIF número ........• en pleno uso 
de sus derechos civiles, en nombre propio o en 
representación de ......... bien enterado/a del pliego 
de condiciones económico-adminibtrativas y demás 
documentación del expediente para «. ....... ». según 
anuncio publicado en los Boletines ........ , nume-
ro ......... de fecha ........ , manifiesta que acepta ínte-
gramente las mencionadas condiciones y el proyec
to, y se compromete a su ejecución por importe 
de ........ (en letra y número) pe·setas. 

Se acompañará relación de materiales, en su caso, 
con indicación, en documento anexo. de tipos, mar
cas. modelos. precios por unidad, etc., para la mejor 
comprensión de la propuesta. haciendo referencia 
a los mismos a los que identifique. 

Asimismo se compromete a introducir las siguien
tes modificaciones (mejoras en los acabados. reduc
ción del plazo establecido para la realización de 
la obra, etc.). que. sin menoscabo de lo previsto 
en el pliego de condiciones puedan concurrir a la 
mejor realización del contrato (indicarlas, en su 
caso): ............................... . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lleida. tI de abril de I 994.-E1 Presidente. losep 
Grau i Seris.-EI Secretario general, B. Gómez i 
Monzón.-24.203. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la adqui
sición de un tren turístico sobre neumáticos_ 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición de un tren turístico sobre neumáticos, 
compuesto de máquina y dos vagones de las carac
teristicas y con los requisitos que se indican en el 
pliego de condiciones técnicas redactado por la sec
ción de Ingeniería Industrill.l. 

Reclamaciones: Dentro (te; íos ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de licítación. a la baja. 
incluido IV Ay demás tributos de las distint¡tS esferas 
fiscales. es de 16.100.000 pesetas. 



7234 

Garantías: La flanza provisional deberá consti
tuirse por importe de 322.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo dia hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en'el «Boletín Oficial del Estado»; si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente dia háb~ 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo dia de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. ,8 las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad. 
profesión ........ vecino de ........• con domicilio 
en ........• -con dcumento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ........ el día ........• debidamen-
te capacitado en derecho. bajo mi responsabilidad. 
en nombre propio (si obra por representación deberá 
consignar: En representación de ........• según poder 
bastante que acompaña), enterado de la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Burgos para la 
adquisición, por el sistema de concurso, de un tren 
turístico sobre neumáticos, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» nUmero ........ , del dia ......... así 
como del pliego de condiciones juridico-adminis
trativas y técnicas y demás documentos del expe
diente, cuyo contenido conozco y acepto en su ínte
gridad: me comprometo a efectuar el suministro 
de ........ por el precio de ........ ( en letra y número), 
que presenta una baja del ........ por 100 sobre el 
tipo de licitación, en el plazo de ........ y con las 
caracteristicas del vehículo y motor adjuntas, si le 
es adjudicado el contrato. 

Lugar, fecha y ftrnla del licitador o apoderado. 

Burgos. 13 de abril de 1 994.-EI Alcalde, Valentin 
Niño Aragón.-22.808. 

Re!iOlución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso .para las obras 
de pavimentación de la pista de ciclismo y 
complementos del velódromo del barrio de 
San Cristóbal. 

Objeto: Es objeto de la licitación la ejecución de 
las obras consistentes en pavimentar la pista de 
ciclismo y ejecutar una serie de obras complemen
tarias dentro del recinto deportivo, según proyecto 
redactauo por el Arquitecto don Daniel Gómez 
GutierTeZ. 

Ralar.'"/úcivnes: Dentro de los ocho días hábiies 
',igllient;;:s al d~ la publicación de este anuncio en 
el ,·:Boletín Oficial» de la provincia podrán inte:r
pon,crse ri:'clamaciones' contra el pliego de condi· 
ciones. procediendose, en su caso al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario 

Tipo de licitación; El presupuesto de la obra 
asciende a 14.041. l 53 pesetas. incluido IV A, g~\sto" 
genelalcs beneficio industrial y demás trib1.<tos de 
las distin!as esferas fiscales, siendo las ofertas a ta 
baja. 

Garantí{iS; La fianza provisional deber;! consti
tuirse PO¡ lrrlp'Jrte de 281.000 pesetas. 

Prcsel1ltiuó¡¡ de.. proposiciones: Deberá hacen,.f,: en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
ha~ta las trece horas del vigésimo dia hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anunci(\ en el «BoleHn Oficial del Estado»; si dicho 
vigesil'lO ria hábil coincidiera en' sábado, d plazo:) 
se prnrrogará hasta el siguiente dia háh;i. 

Apertl,ra {le pliccs: En el salón de sesiones de 
la ('<lS<l ConsistClnal el mismo día de la tenninación 
del pían) de presentación de píClposiciones. a las 
tn:;(.c ·-tL.I'1Ct:· haras. 

M(>(/e/o de propo.sición: «Do1"'. ...... , mayo:' de 
edad. prolh¡(00 vecino de' ....... con d:.,rri.-
dlio,;;[1 .. , lítulaf del documento nacional .j~ 

identida<:,. ., ;~xpedido en ....... el rlía , debi· 
damentf' cap<lc,tado en derecho par::!. cOnJn1ar. br:tjfl 
su rf'~r<,·l~,abiJjd.;,d. en nornhre pr0plO '<;1 pb,z pOI' 

renre"<c-rlw:jnn con<;ignará: En "l"pf~s,:r~tacioG 
dp, "~fún poder ha'5tante qu~ a~Qm¡;.lfia), ente
:';~,10 ,~c: ,F~'m.;i<) del excelentísimo Ayuntamknto 
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de Burgos para el concurso de las obras de pavi
mentación de la pista de ciclismo y complementos 
del velódromo del barrio de San Cristóbal, publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado" número ........ , 
del dia ......... de los pliegos de condiciones, proyecto 
técnico y demás documentO$ del expediente de con
tratación, cuyo contenido conozco y acepto en su 
integridad, me comprometo a realizar las obras de 
que se trata, por el precio de ........ pesetas (en letra 
y número), que representa una baja de ........ por 
100 sobre el tipo de licitación, si le es adjudicado 
el concurso. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador o Apoderado).» 

Burgos. 13 de abril de 1994.-El Alcalde, Valentin 
Niño Aragón.-22.811. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellblsbal 
(Barcelona) por la que se anuncia el con
curso para la redacción del proyecto básico 
y de ejecución de las obras de construcción 
de un pabellón polideportoo_ 

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 1994, aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir la contratación por concurso de 
un Arquitecto para la redacción de un proyecto 
básico y de ejecución y la' dirección de las obras 
correspondientes para la construcción de un poli
deportivo. que han estado sometidas a información 
pública. 

Simultáneamente. y sin perjuicio de la resolución 
de las posibles alegaciones que se presenten, anunció 
la apertura del periodo de licitación para tomar parte 
en el concurso público convocado. 

a) Objeto y tipo: Concurso para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de las obras 
de construcción de un pabellón polideponivo de 
las caracteristicas definidas en el pliego de cláusulas, 
así como la posterior dirección de las obras de cons
trucción del edificio proyectado. 

b) Plazos de ejecución; El proyecto básico habrá 
de ser liberado al Ayuntamiento en el plazo de cua
tro meses a contar a partir de la fecha de la firma 
del contrato. 

El proyecto de ejecución habrá de ser entregado 
durante los dos meses siguientes a la notificación 
de la aprobación municipal del proyecto básico, 

La dirección de las obras tendrá el mismo plazo 
de éstas de acuerdo con las condiciones particulares 
de su ejecución. 

c) Pliego de cláusulas: Se encuentra a dispo
sición de los licitadores en la Secretaria Municipal. 

d) Garantia provisional: Los licitadores habrán 
de depositar en la forma que crean mas conveniente 
dentro de las legalmente admitidas. para poder 
tomar parte en el concurso. una fianza provisional 
para las finalidades pre\istas en la ley por un importe 
de 200.000 pesetas, 

e) Clasificación: Dada la cuantia que se prevé, 
los licitadores habrán de estar clasificados por la 
Junta Consultiva oe Contratación Administmtiva 
del Ministerio de EcononlÍa y Hacienda en el grupo 
n, subgrupo 4, categorta A. 

f) Modelo de propOSición: El indicado en el plie* 
go de cláusulas 

g) Plazo y lugar de plesentación de proposicio
nes: Las proposiciones se han de presentar en el 
Ayuntamiento en (,>1 plazo de veinte días hábiles 
a zontar desde el dla :siguiente de la publicación 
del correspondiente edicto en la última de l.1:; publi
cadones oficiales. 

h) Día, hora y lugar de apertura: La ap\!ttura 
de ofertas tendrá lugar en la Casa Consistorial el 
dia hábil siguiente al de la finalización del pla:m 
de presentación de ofertas. a ¡só t:rec~ J:-.:xas" excl:pto 
que sea sábado. en cuyo caso s{, realizará d sig¡.¡jente 
ht>.bil 

i) Documenm,\ que han de presemar fas ¡¡cit:! 
tiores; Los indicadc;:; en el pliego de ciáusulas. 

Cal'telIbishal, 29 de marzo de ~ YY4.-El Aleat· 
de.-22.785. 
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Resolución del Áyuntamiento de Castellón de 
la Plana, en la que se convoca concurso para 
contratar la redaccwn de proyecto, construc
ción y concesión de aparcamiento para vehl
culos automóviles en el subsuelo de la plaza 
Doctor Marañón. 

Anuncio para la contratación, por concurso, de 
la redacción del proyecto. construcción y concesión 
de un aparcamiento para vehiculos automóviles en 
el subsuelo de la plaza Doctor Marañón de Cas
tellón. . 

l. Objeto: Contratar la redacción de proyecto, 
construcción y concesión de aparcamiento para 
vehiculos automóviles en el subsuelo de la· plaza 
Doctor Marañón. 

2. Tipo de licitación: No se establece. 
3. Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
4. Exposición pliego de condiciones: Sección de 

Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón. 
5. Garantia provisional: 4.000.000 de pesetas. 
6. Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de condiciones económico-administrativas y técni
cas. 

7. Canon: Un mínimo de 4.000 pesetas por pla- , 
za y año. 

8. Presentación de proposiciones: En el plazo 
de treinta y cinco días hábiles siguientes a la última 
de las publicaciones del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la pro
vincia o «Diario Oficial de la Generalitat Valen
ciana», de nueve a catorce horas, en la Sección 
de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Cas
tellón. En el caso de que el último día de presen
tación de proposiciones coincidiese en sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día hábil inmedia
tamente posterior. 

9. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de plicas. En caso de ser 
sábado o festivo, tendría lugar el día hábil inme· 
diatamente posterior. 

Castellón de la Plana. 18 de abril de 1994.-El 
Concejal-Delegado del Area de Servicios Técni
cos.-22.821. 

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de lu.<; obras de ejecución de la 1 
fase del nuevo campo de jütbol e instala
ciones a('cesorias. 

Para dar cumplimiento a los artículos 122 y 
siguientes del texto del Real Decreto Legislati
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se apflleba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de régimen local. se exponen al públi
co, durante cuatro días, los pliegos de cláusulas 
admmistrativas y particulares y cláusulas técnicas 
que han de regir en la subasta en procedimiento 
abierto para la adjudicación de la 1 fa'ie de obras 
de construcción del nuevo campo de fútbol (ohra 
civil, urbanización y vestuarios). 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por el Ayunta
miento de Etxebarri. Transcurrido dicho plazo no 
podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas 
en información determinante de anulación de los 
pliegos o de alguna de sus cláusulas. pero quedarán 
a salvo las impugnaciones basadas en vicio de nuli
dad. 

A! mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de 
103 citadÍJs 122 y siguientes del texto del Real Decre .. 
to Legislativo 78 i/ i 986 "é anunda concurso públi
eD, :»i bien la licitación quedará aplaz.ada cuando 
result~ necesario en el supuesto de qu~ Sf' fonm.ler 
(edemaciúoes contr::. )0S pllegos de, cJáUf-l.ilrc5 adm';'· 
::1istrativa". 

El anuncio es el siguiente 

l. Obj(!fO Ejecudór: de b 1 f~Se de cf',,'>trUcei.6 f l 
el!..'1 1l1levo c;:tmrn dt" fútbol robra civ;t, u,'b[l"¡'!,;l("Óf", 

';' vestuanf''). C:;.pítlllos ! al m, dd Xi ;;.j "'o!'.~.{X1X, 
eXGepto el XXXVl). 
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2. Tipo de licitación: 120.072.825 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Pagos: Con cargo a la partida 93.452/622 

del presupuesto. 
5. Fianzaprovisiona/: 2.401.456 pesetas. 
6. Clasificación de contra/islas: Grupo A, sub

grupos 1 y 2. categoría D; Grupo C. subgrupos 
1 al 9, categoria E. y grupo G, subgrupo 6. 

7. Procedimiento: 

a) Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en la.§.ecretaría Municipal 
del Ayuntamiento de Etxebarri, pfu.za Txiki Y Olaegi, 
sin número, primera planta (Etxebarri). 

b) La documentación a presentar fIgura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

e) Las plicas se presentaran en la Secretaria 
Municipal del Ayuntamiento de Etxebarri. hasta las 
trece horas, dentro de los diez días hábiles contados 
a partir de la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial». 

d) La apertura de plicas se realizará a las trece 
horas del primer martes hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo señalado en el párrafo anterior. 
y el acto público se realizará en el Ayuntamiento. 

8. Modelo de proposición: 

Don ........• con domicilio en ........• documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ......... con fecha ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), manifiesta lo siguiente: 

Primero.--Que está enterado, por los anuncios en 
los periódicos de la localidad (o en los boletines 
oficiales ntuner6s ........ ) de la convocatoria de lici-
tación para ........ . 

Segundo.--Que no estoy incurso en los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
la Ley y Reglamento de Contratos. 

Tercero.--Que se compromete a llevar a cabo la 
prestación de la asistencia técnica con estricta suje
ción a todos los documentos y, en especial. al pro
yecto, pliego de condiciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares. que acepto íntegramen
te, con las modificaciones y mejoras que se espe
cifican en el documento adjunto en la cantidad 
de ........ (en letra y número) pesetas (IV A incluido). 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

Etxebarri, 20 de abril de 1994.-El Alcalde, Pedro 
Lobato.-24.195. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso para la ena· 
jenación de dos edificios en construcción 
para terminación de las obras y venta de 
las viviendas por el adjudicatario. 

Descripción de los bienes a enajenar: Se enajena 
el terreno y las edificaciones sitas en la avenida 
de los Andes, 20, y en la calle Lima. 69, del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada. ,. 

Objeto de la -enajenación: El adjudicatario del con
curso deberá llevar a cabo la tenninación de las 
obras de los edificios. así como llevar a cabo la 
urbanización correspondiente. 

Precio de licitación: 150.938.498-" pesetas, más 
!VA. 

Exposición del expediente: Podrá examinarse. así 
como solicitar copias de los pliegos de condiciones, 
en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento 
(Plaza de España, 1, 28944 Fuenlabrada. Madrid). 
en horas de nueve a trece, los dias laborables, excep
to sábados, durante el periodo de licitación. 

Fianzas: Provisional. 3.018.000 pesetas; definitiva, 
6.036.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el citado Negociado de Contratación los dias 
laborables, de nueVe a trece h()rás. hasta las trece 
horas del dia 2S de mayo de 1994, en que tenninará 
el plazo de recepción de ofertas. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 26 
de mayo de 1994, en la Casa Consistorial, en la 
dirección indicada. 
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Modelo de proposición: El que figura en el pliego 
de condiciones. 

Tablón de anuncios; Los pliegos de condiciones 
estarán expuestos al público. en general. para posi
bles reclamaciones. en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. en la dirección indicada. durante el 
período de licitación. 

Fuenlabrada, 20 de abril de 1994.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-22.946. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se hace público la adjudicación de 
las obras del proyecto de urbanización del 
Centro de Transportes de Mercancías. 

En cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. se hace pública la adjudicación del contrato 
sobre las obras del proyecto de urbanización del 
Centro de Transportes de Mercancias, realizada por 
el excelentísimo Ayuntamiento pleno. con fecha 26 
de noviembre de 1993. a favor de «Cubiertas y Mzov, 
Sociedad Anónima». y «Construcciones Sando, 
Sociedad Anónima». en UTE, en un precio 
de 732.143.523 pesetas. 

Málaga, 15 de marzo de l 994.-EI Alcalde, 
P. D., el Teniente de Alcalde delegado de Economia 
y Hacienda, Hilario López Luna.-20. I39-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se hace público la adjudicación del 
servicio de consel1'tlción y mantenimiento de 
las instalaciones de alumbrado público en 
los distritos 4 y S, en Málaga. 

En cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se hace pública la adjudicación del contrato 
sobre el servicio de conservación y mantenimiento 
de las instalaciones de alumbrado público en los 
distritos 4 y 5. en Málaga. realizada por el exce
lentísimo Ayuntamiento pleno, con fecha 22 de 
diciembre de 1993, a favor de «Urbalux, Sociedad 
Anónima», e «Iluminaciones Ximénez, Sociedad 
Anónima», en UTE. en un precio de 11.766.501 
pesetas. 

Málaga, 15 de marzo de,:-o. 1994.-El Alcalde. 
P. D .• el Teniente Alcalde delegado de Economia 
y Hacienda, Hilario López Luna.-20.140-E. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para la ejecución de un edifICio destinado 
a biblioteca pública municipal. 

Objeto: Ejecución de un edificio destinado a biblio-
teca pública municipal. 

Tipo de licitación: 449.007.812 pesetas. 
Fianza provisional: 8.980.156 pesetas. 
Fianza definitiva: 17.960.312 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, apartados I al IX, 

categoria F. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente dia 
hábil a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones, a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial. 
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Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 15 de abril de l 994,-EI Alcalde.-22.768. 

Resolución del Ayuntamiento de Parets del 
Valles por la que se anuncia concurso para 
la ejecución de las obras de la tercera fase 
del Centro Cultural de «Can Rajoler». 

Aprobado por el pleno en sesión de fecha 25 
de marzo de 1994 el pliego de cláusulas adminis
trativas de las obras de la tercera fase del Centro 
Cultural de «Can Rajoler» y la convocatoria de con
curso con trámite de admisión previa. se hace públi
co un resumen de los mismos: 

Objeto: Ejecución de las obras de la tercera fase 
del Centro Cultural «Can 'Rajoler». 

Tipo de licitación: 133.681.274 pesetas (IVA 
incluido). 

Presentación de proposiciones: Eh el Registro 
General del Ayuntamiento de Parets del Valles (Bar
celona) durante un plazo de veinte dias hábiles. 
contados a partir del día siguiente al de la últin1.ll 
publicación del anuncio en uno de los diarios ofi
ciales' (<<Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial» 
de la provincia o «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña»). 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto día hábil siguiente al que fmalice el plazo 
señalado para la presentación de proposiciones. 

Plazo máximo de ejecución de las obras: Once 
meses. 

Pago: Por certificación de obras ejecutadas y apro
badas. Si para la fmanciación de la obra se obtuviera 
alguna subvención oficial, el pago de la certificación 
estará condicionado a la percepción de dicha sub
vención. 

Fianza provisional: 2.673.630 pesetas. 
Clasificación empresarial exigida: Grupo C, como 

mínimo cinco de los subgrupos del 1 al 9, y que 
la suma de las categorías superen una anualidad 
media de 140.000.000 de pesetas. 

Grupo l. subgrupos 1 y 6, categoria a). 
Grupo J, subgrupo 2, categoria a). 

Parets del Val1es. 13 de abril de 1994.-EI Alcalde, 
Joan Seguer Tomás.-22.790. 

Resolución del Ayuntamiento de Puebla de 
Cazalla (Sevilla) sobre subasta pública para 
otorgar concesión administrativa. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de 
diciembre de 1993 el pliego de condiciones para 
la concesión administrativa y posterior licitación 
sobre el uso privativo de terreno en el cementerio 
municipal, se convoca la siguiente subasta: ~ 

Objeto de la concesión: La concesión del uso pri
vativo de parcela para la construcción de un panteón 
familiar en el cementerio municipal de superficie 
8.75 metros cuadrados. identificada con la sigla PF 
en el plano general de planta. 

Plazo: Noventa años. 
Tipo de licitación: La cuota de adjudicación que 

servirá de base en la licitación se fija en 105.000 
pesetas, pudiéndose mejorar al alza. 

Fianzas: 

a) Provisional: 2 por .100 del tipo de licitación. 
b) Defmitiva: 4 por 100 del importe del remate. 

Presentación de ofertas: Las propOSiciones serán 
entregadas en el Registro General de este Ayun
tamiento. dentro del plazo de veinte dias hábiles 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca este 
anuncio de licitación en el último de los boletínes 
oficiales de la provincia, Comunidad Autónoma y 
Estado. 

Los pliegos de condiciones para la subasta estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento, 
en horario de oficina de nueve a catorce treinta. 
Los pliegos están publicados en el «Boletín Oficial» 
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de la provincia y en caso de reclamación se sus
penderá esta licitación. 

Acto de licitación: Tendrá lugar a las doce horas 
del sexto día hábil siguiente de haberse cumplido 
el plazo de admisión, en el despacho de la Alcaldía. 

Documentación a presentar: Los documentos a 
que se refiere la cláusula 9 del pliego de condiciones 
económico-administrativas base de la subasta. 

El expediente se encuentra de manifiesto para 
examen en la Secretaría General del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición: Según el insertado en el 
pliego de condiciones. 

La Puef?la de Cazalla, 27 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde.-22.847. 

Resolución del Ayunta';'iento de Tarifa por la 
que se anuncia la subasta para el aprove~ 
chamiento Jkl corcho. año 1994. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extiaordinaria celebrada el día 21 de abril de 1994, 
acordó sacar a subasta. por el procedimiento de 
urgencia. la enajenación del aprovechamiento de 
corcho del Grupo de Montes de Tarifa. para el 
año 1994. así como aprobar los pliegos de con
diciones que regirán dicha subasta. . 

Objeto: La presente subasta tiene por objeto la 
enajenación de 9.560 quintales métricos de corcho 
de reproducción y 380 quintales métricos de corcho 
bornizo. 

Tipo de licitación: Como 'mejora al alza, será de 
5.000 pesetas quintal métrico corcho de reproduc
ción, aceptando el rematante el precio para el bor
nizo en 1 .200 pesetas quintal métrico. 

Expediente: Se halla de manifiesto en la oficina 
de Patrimonio de la Secretaria General. donde podrá 
examinarse durante el plazo de la presentación de 
proposiciones. 

Garantias: La provisional asciende al 3 por 100 
del tipo de licitación. 

Presentación de plicas: En la oficina de Patrimonio 
de la Secretaria General. en días hábiles, de nueve 
a trece horas. hasta el día en que fmalice el plazo 
de quince días hábiles. a contar del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado~. 

Apertura de plicas: En la Alcaldia del Ayunta
miento. a las trece horas del primer dia hábil siguien
te al que fmalice el plazo señalado en el apartado 
anterior. 

Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábi
les siguientes a la publicación de este anuncio en 
el «Bolotín Oficial del Estado., podrán presentarse 
reclamaciones contra el mismo. de confonnidad con 
lo establecido en el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Modelo de proposición: Será el siguiente: 
Don ........ , mayor de edad ........• vecino de ........ , 
con domicilio en ......... con documento nacional 
de identidad ........• ofrece por la explotación del 
aprovechamiento del corcho de los montes de Tari
fa, correspondiente al año forestal 1994/95. cuya 
subasta ha sido anunciada en el «Boletín Oficial 
del Estado. de fecha ........• la cantidad de ........ pese-
tas, comprometiéndose a cumpliI todas y cada una 
de las condiciones contenidas en los pliegos técnico 
facultativo y de condiciones administrativas y gene
rales aprobadas por el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno para regular dicha subasta. 

Tarifa a ........ de ........ de ....... . 

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado 
por el oferente. 

Tarifa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde, Antonio 
Ruiz Giménez.-24.173. 
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se hacen públicas adjudicaciones de 
obl'(lS_ 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. se hacen públicas las adjudicaciones rea
lizadas recientemente por el excelentísimo Ayun
tamiento de Toledo: 

Concurso para la obra de proyecto y construcción 
de obra e instalaciones para la mejora de la calidad 
del agua del rio Tajo a su paso por la ciudad de 
Toledo. así como para mejorar el impacto visual 
del citado tramo fluvial «Unión Temporal de Empre
sas Servicios Omicron y Suflsa •• 149J:!43.870 pese
tas. sesión plenaria de 28 de febrero de 1994. 

Concurso para la obra de «Proyecto y obra de 
urbanización y accesos al parque de las tres culturas 
en Palomarejos., «Fomento de Construcciones y 
Contratas, Sociedad Anónima •• 124.126.232 pese
tas. sesión plenaria de 28 de febrero de 1994. 

Subasta para la obra de proyecto de ordenación 
del parque de Santa Bárbara, «Elsan, Sociedad Anó
nima., 60.805.568 pesetas. Comisión Municipal de 
Gobierno de 10 de marzo de 1994. 

Toledo, 6 de abril de 1994.-El Alcal
de.-20.1 42-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos en Torrejón de Ardoz. 

Aprobados por el Ayuntamiento. en sesión cele-
brada el 23 de marzo de 1994, los pliegos de con
diciones técnicas. económico-administrativas gene
rales y particulares, que han de regir la contratación 
por concurso del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos en Torrejón de Ardoz. se exPonen 
los pliegos, durant~ el plazo de ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid •• última publicación, 
para que puedan presentar reclamaciones contra los 
pliegos de condiciones. Simultáneamente. se anun
cia concurso, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

1.0 Objeto: La prestación del servicio de reco
gida de residuos sólidos urbanos en Torrejón de 
Ardoz (Madrid). 

2.° Duración; Diez años. 
3.0 Tipo: No se fija. 
4.° Fianzas: 5.000.000 de pesetas la provisional 

y 6 por 100 la definitiva. 
5.° Presentación de proposiciones:, Se presenta

rán en el Registro General de Documentos de este 
Ayuntamiento. en sobre cerrado y lacrado, durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de su publicación. bien en el «Boletín 
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid •• última publicación, de ocho a 
catorce horas. 

6.0 Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 5 de abril de 1 994.-El Alcal
de, José Pina Femández.-24.236. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso JHlra el servicio de limpieza en Torrejón 
deÁrr!oz-

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 23 de marzo de 1994, los pliegos de con
diciones técnicas. económico-administratívas gene
rales y particulares que han de regir la contratación 
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por concurso del servicio de limpieza viaria en Torre
jón de Ardoz. se exponen los pliegos, durante el 
plazo de ocho días hábiles. contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado. o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid •• última publicación. para que puedan 
presentar reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. Simultáneamente. se anuncia concurso. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

1.0 Objeto: La prestación del servicio de lim-
pieza viaria en Torrejón de Antoz. 

2.° Duración: Diez años. 
3.° Tipo: No se f1.ia. 
4.° Fianzas: 5.000.000 de pesetas, la provisio

nal. y 6 por 100, la defmitiva. 
5.° Presentación de proposiciones: Se presenta

rán en el Registro General de Documentos en este 
Ayuntamiento. en sobre cerrado y lacrado, durante 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de su publicación. bien en el «Boletín 
Oficial del Estado» o «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid». de ocho a catorce horas. 

6.° Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 5 de abril de 1. 994.-El Alcal
de. José Pina Fernández.-24.239. 

Resolucwn del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para la construcción)' explotación de 
un estacionamiento subterráneo, en régimen 
de concesión administrativa, para uso públi
co)' de residentes, en el enclave-5 estación. 

Aprobados por el Ayuntamiento. en sesión cele
brada el 25 de marzo de 1994, los pliegos de con
diciones que han de regir la contratación. mediante 
concurso, de la construcción y explotación de esta
cionamiento subterráneo. en régimen de concesión 
administrativa, para uso público y de residentes. en 
el enclave-5 estación. se exponen los pliegos. duran.te 
el plazo de ocho dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado. o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid». última publicación. para 
que puedan presentar reclamaciones. Simultánea
mente. se anuncia concurso. si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 

1.° Objeto: La oontratación y explotación de un 
aparcamiento subterráneo.en régimen de concesión 
administrativa. para uso público y para residentes, 
en el enclave-5. avenida de la Constitución. fase 1, 
por un periodo de noventa y nueve años para resi
dentes y cincuenta para los aparcamientos de uso 
público. 

2.0 Duración: Quince meses. 
3.° Tipo: No se fija. 
4.° Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
5.° Fianza definitiva: 6 por 100 sobre el coste 

de la obra. 
6.° Fianza de explotación: 15.000.000 de pese

tas. 
7.° Presentación de proposiciones: Se presenta

rán en el Registro General de Documentos del Ayun
tamiento. en sobre cerrado y lacrado. durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado. o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». última publicación. de diez' a trece 
horas. 
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8.0 Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
éste sea sábado, pasando al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz, 18 de abril de I 994.-EI Alcal
de. José Pina Femández.-24.233. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca subasta para la contratación 
de las obras del proyecto del plan de huma
nización casco urbano, tercera fase, calle 
Torrecedeira (plaza Juan XXIl/-Santa Mar
ta). 

J. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del proyecto del plan de humanizad6n del 
casco urbano. tercera fase. calle Torrecedeira (plaza 
Juan XXlll-Santa Marta), redactado por el Ingeniero 
de Caminos don Alberto Moreno García, con suje
ción a la Memoria, planos, pliego. de condiciones 
técnicas, cuadro de precio, mediciones y presupues
tos, aprobado por acuerdo plenario de 26 de marzo 
de 1994. 

Il. Plazo de ejecución; El plazo de ejecución del 
contrato se fija en catorce meses. a contar desde 
el día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo. 

UI. Precio: El precio máximo del contrato se 
ftia en 99.986.019 pesetas, IVA incluido. 

IV. Clasificación del contratista: Grupo G, sub
grupo 3, categoría d; grupo G, subgrupo 6, catego
ría c: grupo 1, subgrupo 1, categoría c: grupo K. 
subgrupo 6, categoría c. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 1.999.720 
pesetas y la definitiva en el4 por 100 del presupuesto 
de la obra, que se constituirán en la fonna y moda
lidades previstas en la legislación de aplicación. 

VI. Plazo de presentación .te proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán, a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la fonna prevista legalmente, 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en el que se publique el último anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficiah 
de la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

VIL Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de la tenninación 
del plazo otorgado para la presentación de propo
siciones en la Casa Consistorial del AYuntamiento 
de Vigo. ' 

VIII. PliegO' de condiciones: Durante los ocho 
primeros días del anuncio en el «Boletín Oficiah 
de la provincia, se podrán presentar reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, de conformidad 
y con los efectos previstos en el artículo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

IX. Modelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional 9.e identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), enterado de la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Vigo para la ejecución de 
las obras del proyecto del plan de humanización 
del casco urbano, tercera fase, calle Torrecedeira 
(plaza Juan XXIII-Santa Marta), según anuncio 
publicado en el «Boletln Oficial» de la provincia 
número ........ , de fecha ........ ; «Diario Oficial de 
Galida» número ........ , de fecha ........ , y «Boletín 
Oficial del Estado» número ........ , de fecha ........ , 
solicita su admisión al mismo y se compromete 
en caso de resultar adjudicatario a ejecutar las obras 
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por la cantidad de pesetas, con sujeción al 
pliego de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas, que manifiesta conocer y aceptar ínte
gramente. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 12 de abril de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. Gon7.ález Príncipe.-22.846. 

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova del 
Vallés (Barcelona) por la que se anuncia 
el concurso pilra la contratación de las obras 
de construcción de las fases 2-A y 2-B del 
local sociocultural. 

Aprobado por la Corporación el pliego de cláu
sulas administrativa~ particulares que han de regir 
el concurso para la contratación de la obra que 
se detalla a- continuación incluida parcialmente en 
la previsión del «Plan único de obras y servicios 
de Cataluña» año 1995, y visto el articulo 270 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril, se expone al público 
por un plam de quince días hábiles. al efecto de 
presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, se :muncia el concurso, si bien 
condicionado a lo que dispone el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. 

Objeto: Contratación de la obra que a contimla
ción se detalla incluida parcialmente en la previsión 
del «Plan único de obras y servicios de Cataluña» 
año 1995, con el tipo de licitación a la baja. ténnino 
de ejecución j' clasificación requerida que se deta
llan. 

Título: «Local sociocultural fases 2-A y 2-B». 
Presupuesto de contrata: 103.038.358 pesetas. 
Plazo de ejecución ordinario: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 2. 

3,4. 5, 6, 7, 8 y 9, categoría C. 
Fecha prevista para ..su' micio: En el plazo de un 

mes a contar desde la 3d~udicación deftnitiva. 
Proyectos y pliego d_~ cláusulas: Se pueden exa~ 

minar, en la Secretara :Je la Corporación, durante 
el plazo de prescntackm de proposiciones, en horas 
de oficina. 

Garantías: Li:\. gamotía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la definitiva 
será del 4 por 100 de este precio. 

Presentación de proPQsiciones: Se realizará en 
dicha Secretaría durante el plazo de veinte dias hábi
les posteriores al de la inserción de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado», en horas de oficina, 
y en la siguiente forma: 

Cada licitador tt:ndrá que presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero constará: «Sobre número 1 », docu· 
mentación y referencias para el concurso de la obra 
titulada «Local sociocultural fases 2-A y 2-B», que 
presenta (numbre y apellidos), se incluirá la docu
mentación a que hace referencia la cláusula 5.a del 
pliego de cláusulas admínistrativas particulares que 
rigen el concurso. 

En el segundo constará: «Sobre número 2». pro
posición económica para optar al concurso de la 
obra titulada «Local sociocultural fases 2-A y 2-B» 
que presenta (nombre y apellidos), ,contendrá el plie
go de proposiciones reglamentariamente reintegra
do, de acuerdo con el modelo siguiente: 

«Don/doña ........ (nombre,y apellidos), vecino/a 
de ........ (población), con domicilio ........ (calle/pla-
za y número). con DNI número ........ (número), 
actuando en nombre propio/en representación, 

7237 

de ..... : .. (nombre), enterado/a del anuncio del con-
curso para la ejecución de la obra titulada ....... . 
{título), y de las clausulas y el proyecto, y se com
promete a su ejecución por la cantidad de 
¡ en letras y números) pesetas, que incluye la cuota 
~(.j impuesto sobre el Valor Añadido vigente. 

,Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Se incluirá la documentación a que hace referencia 
!a ~Iáusula 5.a (11) del pliego de cláusulas admi
rÜst.rativas particulares que rigen el concurso. 

Apertul'Q de plicas: El acto de apertura de plicas 
'lerá publico, y tendrá lugar en la sala de actos de 
id Corporación a las doce horas del día Mbit siguien
te <11 de la fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones o, si éste es festivo, el primer día 
'!lábil contado a partir del siguiente de la fmalización 
rie presentación "de proposiciones. 

Vilanova del VaUés, 7 de abril de 1 994.-EJ Alcal~ 
~.:-, Francesc Escale Matamala.-22.537. 

UNIVERSIDADES 

Rf'solllción del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la convocatoria para 
1!1 contratación del servicio de gestión de 
fa cafetería-restaurante del edificio Facultad 
de Ciencia.'i Económicas y Empresariales. 

La fonna de adjudicación del contrato será 
',~ediante concurso público. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
L)s pliegos de bases de contratación se encueo

~m~ a disposición de los interesados en la Sección 
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo, 
"(linero 38, 6.a planta. de lunes a viernes, de nueve 
,< catorce horas. 

31 plazo de entrega será de veinte días hábiles 
::: contar desde la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
¡¡~" estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper· 
tuca de las proposiciones, se reunirá en la UNED, 
c~~1e' Bravo Murillo, número 38, el sexto día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
cte proposiciones, a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de abríl de 1994,-El Rector, Mariano 
Artes GÓmez.-24.185. 

Re~olución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación de una o varias 
agencias de viajes para atender las nece
sidades de desplazamientos oficiales del per
sonal de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y t 19 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación del expediente 
número 655/93 fue adjudicada la homologación a 
¡as agencias de viajes Viloria, Galitur, Atlántico e 
Ultratur. Dicha adjudicación se realizó a propuesta 
de la Mesa de Contratación y visto el informe 
técnico. 

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 
1994.-EI Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos 
Económicos, X Fernández Leiceaga.-17.367-E. 


