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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se hace pública, la adjudicación del

expediente número 940013" alimentación
alumnos y Tropa A. B. A., segundo trimestre
de 1994, lote de cárnicos.
En virtud de las atribgciones delegadas que me
confiere la Orden 64/1991. de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial de Defensa» número 200). se ha resuelto

adjudicar el expediente número 940023. alimentación alumnos y Tropa A B. A.. segundo trimestre
de 1994. lote de cárnicos. a «Hermanos de la Fuente.
e. B .•, por un importe de 10.000.000 de pesetas.
Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.
León. 6 de abril de 1994.-El Coronel Director
de la Academia. Agustin Alvarez López.-20.IS6-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Presidencia del Consejo Supe-

rior de Investigaciones CientífICas por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
tkl contrato de mantenimiento de sistema
tk cálculo (equipo flSic(J.«hardware» y lógic~«Software)J) VA.W 9210, durante el año
1994, COII destino al Centro Técnico de Informática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su reglamento. ha acordado
hacer pública la resolución de fecha 5 de abril de
1994. por la que se adjudica, mediante contratación
directa. el contrato de mantenimiento de sistema
de cálculo (equipo fisico-«hardware» y lógico-«soft:ware») VAW 9210. durante el año 1994. a favor
de la empresa «Digital Equipment Corporatiofl». por
un importe de 12.153.550 pesetas.
Madrid. 5 de abril de 1994.-El Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-20.388-E.

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por la que
se nace pública la redacción del proyecto
correspondiente a las obras de reforma y
ampliación edifICio residencÍll del Consejo
Superior de Investigaciones CientífICas delegación de Cataluña.
l:.sta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. de confomlidad con lo dis-

puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su reglamento. ha acordado
hacer pública la resolución de fecha 5 de abril de
1994. por la que se adjudica. mediante contratación
directa. el contrato de redacción del proyecto correspondiente a las obras de refonna y ampliación edificio residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas delegación de Cataluña, a favor
de don Joaquín Lloveras i Montserrat, por un importe de 6.064.423 pesetas.

de la adquisición de productos Oracle. versión 6,
para el servidor de bases de datos de la Secretaria
General de Turismo. a la empresa «Siemens Nixdoñ,
Sociedad Anónima;, por importe de 11.328.632
pesetas.
Madrid, 21 de febrero de 1994.-La Subdirectora
general Económico-Administrativa. Paloma Notario.-20.402·E.

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Presidente.. José
Marta Mato de la Paz.-20.430-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad SocÍllI por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
7/94, S. P., iniciada para la contratación
de las obras de reparación de fachadas,
cubiertas y patios del inmueble sito en la
calle Vil'1/en del Sagrario, 30, de Madrid,
propiedad de esta Tesorería General de la
Seguridad SociaL
En cumplimiento de 10 dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su reglamento, se comunica que la referida contratación directa ha sido adjudicada por resolución
de esta Subdirección General de Gestión de Patrimonio. Inversiones y Obras, de fecha 28 de marzo
de 1994, a la empresa «Construcciones Escalera.
Sociedad Limitada_. por importe de 36.451.735
pesetas.
Madrid. 5 de abril de 1994.-EI Subdirector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.
Antonio CabraIes López.-20.389-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución del Instituto de Turismo de España,
TURESPAÑA, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato para
la adquisición de productos Orade, versión
6, para el se",idor de bases de datos de la
Secretaría General de Turismo.
Se hace público por el presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el a¡ticul0 1 J 9 del
Reglamento de Contratación del Estado. que con
fecha 7 de diciembre de 1993, 11JRESPAÑA ha
resuelto adjudicar de:finiti'\l¡.ment:: la contratación

Resolución del lñstituto Catalán de la Salud
por la que anuncia concurso público para
la contratación del se",icio de cocina del
hospital universitario ((Germans Trías y
Pujol», de Badalona.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace
pública la convocatoria para la contratación del
siguiente servicio del hospital universitario «Germans Trias y Pujob. de Badalona:

Objeto: Expediente número 22 1194-0S026SR·526/94.
Título: Servicio de cocina del hospital universitario
«Gennans Trias y Pujol». de Badalona.
Presupuesto total: 132.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El que detennina el pliego
de condiciones.
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos
durante el plazo de presentación de las proposiciones en el hospital universitario «Gennans Trias
y Pujo!». de Badalona (Departamento de Gestión
Económica), carretera del Canyet. sin número, de
ocho treinta a trece treinta horas. de lunes a viernes.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto,
según el apartado E del cuadro de caracteristicas
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Oferta económica: En el sobre C), «Documentación económiC8». de acuerdo con lo que determina
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Plazo de presentación: El último dia de presentación será el 26 de mayo de 1994, se aceptarán
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán
las proposiciones enviadas por correo Que cwnplan
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. modificado por el
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre.
Lugar de presentación de las proposiciones: Las
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Económica del hospital universitario ~Germans Trias
y Pujo!», dé Badalona, carretera del Canyet, sin
número. Badalona.
Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de las ofertas económicas se realizará en
la sala de juntas del hospital universitario «Germans
Trias y Pujob, de Badalona. a las diez horas del
dia 6 de junio de 1994.
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Documentación a presentar por los licitadores: En
el sobre A), «Documentación personal», de la manera Que determina la cláusula 12. y en el sobre B),
«Documentación técnica». de la manera que determina la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi~
nistrativas particulares.
Barcelona. 18 de abril de "1 994.-El Gerente,
Ramón Massaguer i Meléndez.-24.463.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso público para
la concesión de la explotación de los servicios
de comedor y cafetería del hospital unille,...
sitar;o «Germans Trías y Pujo/», de Badalona.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace
pública la convocatoria para la contratación de los
siguientes servicios para el hospital universitario
ó<Germans Trías i Pujob, de Badalona:
Objeto: ExPediente número 222/94 OS027SR·527/94.
Título: Servicios de comedor y cafeteria para el
hospital universitario «Gennans Trias y Pujo!», de
Badalona.
Canon a satisfacer por el conc"e.~ionario: 100.000
pesetas mensuales.
Plazo de ejecución: El que determina el pliego
de condiciones.
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos
durante el plazo de presentación de las proposiciones en el hospital universitario «Germans Trias
y Pujoh, de Badalona (Departamento de Gestión
Económica), carretera del Canyet, sin nnúmero. de
ocho treinta a trece treinta horaJ. de lunes a viernes.
Fianza provisional: 1.500.000" pesetas.
Oferta económica: En el sobre C), «Documentación económica~. de acuerdo con lo que detennina
la cláusula 19.1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo de presentación: El ultimo día de presentación será el 26 de mayo de 1994, se aceptarán
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán
las proposiciones enviadas por correo que cumplan
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre.
Lugar de presentación de Jas proposiciones: Las
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Económica del hospital universitario «Gennans Trias
y Pujoh. de Badalona. carretera del Canyet. sin
número. Badalona.
Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de las ofertas económicas se realiz.ará en
la sala de juntas del hospital universitario «Germans
Trias y Pujob, de Badalona, a las diez horas del
día 6 de junio de 1994.
Documentación a presentar por Jos licitadores: En
el sobre A). «Documentación persona1~. de la manera que determina la cláusula 19.1.2. y en el
sobre B). «Documentación técnica~. de la manera
que detennina la cláusula 19.1.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona. 18 de abril de l 994.-EI Gerente.
Ramón Massaguer i Meléndez.-24.461.
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat por la que se anuncia la adjudicación que se cita.
.
El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. en
sesión plenaria celebrada el dia 7 de abril de 1994.
adoptó, entre otros, el acuerdo de adjudicar la concesión administrativa para la ejecución de la Unidad
de Actuación 1 del Plan Especial de Ordenación
del Sector delimitado por la Gran VIa y los accesos
al cinturón del litoral, de Hospitalet de Llobregat.<
así como para la construcción sobre dominio publico
de un edificio destinado a capillas funerarias y su
ulterior uso.
Lo cual se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 285 de la Ley 8/1987. Municipal"y de Régimen Local de Cataluña, y el articulo
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18
de abril.
Hospitalet de Llobregat, 13 de abril de 1994.-EI
Alcalde. Juan Ignacio Pujada.-El Secretario general.
VIcente Guillamón Fajardo.-23.519.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncian obras de acondicionamiento y mejora de vías públicas del distrito
de Salamanca.
LlCITACION PUBLICA

Objeto: Concurso de obras de acondicionamiento
y mejora de vías públicas en el distrito de Salamanca,
paseó Marqués de Zafra. entre la calle Rurmo Blanco
yfmal.
Tipo: 33.996.173 pesetas.
Plazos: El plazo de duración del presente contrato
será de cuatro meses. con los plazos de entrega
e instalación reflejados en los pliegos de condiciones
técnico-particulares.
Pagos: Mediante presentación de certificaciones
parciales y previos los trámites contables establecidos en las disposiciones legales vigentes.
Garantías: Provisional, 249.981 pesetas; la definitiva se señalará conforme determina el articulo 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
Modelo de proposición
Don ......... en representación de
vecino
de ........• con domicilio en ........• en posesión del
documento nacional de identidad número ........ ,
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en el concurso de contratación de obras
de acondicionamiento y mejora de vias públicas en
el distrito de Salamanca, paseo Marques de Zafra,
entre la calle Rufmo Blanco y rmal, se compromete
a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos.
por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone una baja del........ por 100 respecto al precio
tipo.
Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral. en especial previsión y Segu-
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ridad Social y protección a la industrJa e~pañola
y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de
condiciones del concurso.
(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría de
la Junta Municipal, calle Velázquez. 52. P planta.
entre las diez y las trece horas.
Presemación de plicas: En dicha Secretaria hasta
las trece horas, dentro de los veinte días hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estada..
Apertura: Tendrá lugar en la sala de juntas (calle
Velázquez. 52. La planta). a las nueve treinta horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación.
Madrid. 26 de abril de 1994.-La Secretaria de
la Junta, Lucia Brimeta CastiUo,-24.469.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras.
Esta Universidad. de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer
pública la adjudicación de fecha 26 de enero de
1994. por el sistema de contratación directa. del
contrato de obras que se indica a continuación:
Ampliación 11 fase Escuela Politécnica Superior.
Importe adjudicación: 19.314.611 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Construcciones Marsac,
Sociedad Limitada».
Murcia, 15 de marzo de 1994.-EI Rector. por
delegación (Resolución de 11 de mayo de 1992).
el Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Germán.-21.069·E.

Resolución d~ la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras.
Esta Universidad. de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer
pública la adjudicación de fecha 1 de marzo de
1994. por el sistema de contratación directa, del
contrato de obras que se indica a continuación:
Rehabilitación de laboratorio de investigación
número 3 y dependencias anexas del Departamento
de Quimica Orgánica. en cuarta planta, Facultad
de Quimicas~.

Importe adjudicación: 5.110.000 pesetas.
Empresa aqjudicatarla: Francisco Javier Ros
Gallego.
Murcia, 15 de marzo de 1994.-EI Rector. por
delegación (Resolución de 11 de mayo de 1992),
. el Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Germán.-21.066·E.

