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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
las Comunidades Europeas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva, por 
el sistema de concurso público, del contrato 
de los se",icios de limpieza. .... 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
que en fecha 26 de marzo de 1994. la Secretaria 
de Estado para las Comunidades Europeas ha resuel
to adjudicar deflnitivamente. por el sistema de con
curso público, los servicios de limpieza de los locales 
de dicha Secretaria de Estado. a la empresa «Lim
piezas Lumen. Sociedad Anónima*. por la cantidad 
de 19.850.000 pesetas. por el plazo de un año desde 
la fuma del contrato. 

Madrid, 26 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral, Javier Elorza Cavengt.-20.793-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la AALOG 61 por la que se 

anuncia la adjudicación de los expedientes 
por contratación directa que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento. por medio de este anuncio se hace públi
co que una vez aprobado por el órgano de con
tratación de la AALOG 61, han sido adjudicados, 
con carácter defmitivo, los siguientes expedientes: 

11.94.077.61.13. a la empresa «Radiadores Pala
cios. Sociedad Anónima». el suministro de repuestos 
de varias marcas de vehículos, por un importe de 
6.800.000 pesetas. 

11.94.078.61.13. a la empresa «Angel Santiago. 
Sociedad Anónima». el suministro de repuestos para 
vehículos Ebro-Nissan y Wt11ys, por un importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Valladolid. 15 de marzo de 1994.-El Teniente 
Coronel Jefe accidental, Amalio Samaniego 
Pino.-20.395·E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te V·I.Oll·P·j94·P. Deriva"" de vara"" 
(mar del Norte), por el sistema de contra
tación directa. 

A los efecto previstos en el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 119 de su regla
mento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 

contratación del Arsenal de Las Palmas. ha sido 
adjudicado con carácter defmitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

Empresa: «Astilleros Canarios. Sociedad Anóni
ma». Importe: 6.560.723 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 6 de abril de 1994.-El 
CN, Jefe del Arsenal, José Luis González-Itún Sán
chez.-20.391-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
tt; T-042-P-/94-P. Construcción voladizo pro
tector acceso túnel minas (polvorines Gua
narteme). por el sistema de contratación 
directa. 

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

Empresa: D. Juan Alonso Falcón. Importe: 
6.109.827 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 6 de abril de 1994.-El 
CN, Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún Sán
chez.-20.393-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 9/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 9/94, para la adquisición 
de í<kits» y manguetas de toberas de BMR. habiendo 
sido adjudicado a la empresa ¡(Comercial Cars, 
Sociedad Limitada», por un importe de 8.019.900 
pesetas. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-20.168-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 10/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento se ha resuelto la contratación directa 

con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 10/94, para la adquisición de eje! 
del vehículo BMR. habiendo sido adjudicado a If 
empresa «SBB Blindados, Sociedad Anónima», Po] 
un importe de 8.299.118 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe 
José Mena Aguado.-20.167-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento dE 
Sistemas Acorazados número 1 de MadriQ 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 11/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulo! 
38 de la Ley de Contratos del Estado. y 119 d( 
su Reglamento se ha resuelto la contratación direcu 
con promoción de ofertas del expediente de adqui 
sición número 11/94, para la adquisición de rótula! 
y tuchos, habiendo sido adjudicado a la empres~ 
«Comercial Caes. Sociedad Limitada», por un impor
te de 6.466.1 10 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
José Mena Aguado.-20.166-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento dE 
Sistemas Acorazados número 1 de Madritl 
por la que se hace pública la adjudicacióll 
del expediente número 12/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículo~ 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 df 
su Reglamento se ha resuelto la contratación direcu 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 12/94. para la adquisición de barral 
de BMR. habiendo sido adjudicado a la empres;: 
«Arsavial, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.628.250 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
José Mena Aguado.-20.165-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento dE 
Sistemas Acorazados número 1 de Madri(J 
por la que se hace pública la adjudicacióll 
del expediente número 13/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulol 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 d< 
su Reglamento se ha resuelto la contratación direcu 
con promoción de ofertas del expediente de adqui· 
sición número 13/94, para la adquisición de retenel 
y arandelas. habiendo sido adjudicado a la empres¡: 
«Comercial Can, Sociedad Limitada», por un impor 
te de 8.374.885 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
José Mena Aguado.-20.164-E. 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acomzados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 14/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 14/94, para la adquisición 
de bombas y rótulas, habiendo sido adjudicado a 
la empresa «Arsavial, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7 .175.850 pesetas. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-20.I 69-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11.40001·21/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Hispavial, 
&:>ciedad Anónima», por 5.720.615 pesetas, la eje
cución de'la obra rehabilitación edificio mesón de 
Tropa y botiquin del RZF 13, en Campamento, 
Madrid. 

Madrid, 4 de abril de 1994,-EI Coronellngeniero 
Comandante, Fausto Sánchez García.-20.163-E. 

Resolución de la Comandancio de Obras de 
lo Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obm 
comprendido en el expediente número 
11-40001.14/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar a .Cons
trucciones Difranse. Sociedad Limitada», por 
7.340.054 pesetas, la ejecución de la obra reparación 
zócalos salas polivalentes en quince compañías de 
la base General Menacho, en Bótoa, Badajoz. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, Fausto Sánchez Garcia.-20.162-E. 

Resoludón de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación fabricación de dos palas de 
la hélice de lafragata ((Victoria». expediente 
número rojo: 70.337/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
publico que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la dirección de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a COntinuación se indica: 

«Navalips, Sociedad Anónima)). Importe: 
13.430.000 pesetas. 

Madrid, 6 tie abril de 1994.-EI Coronel Jefe de 
la Sección. Antonio López Eady.-20.1 60-E. 

Resolución 29/1994, del1NVIFAS, por l. que 
se hace público haber sido arQudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.129. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(~B()JetÍ11 Oficial del Estado)l número 19), se ha 
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resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la fLrma «Promoza, Sociedad Limi· 
tada)), la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.129. titulado sustitución 
de albardillas en edificios militares de la calle Cór
doba, en Ceuta. por un importe total de 5.371.613 
pesetas. en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 4 de abril de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.423-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata· 
ción pública de suministros. Expediente: GC 
50/1994·R·29. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Primo números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfonos: 
521 29 60 y 531 23 90. Telefax: 522 86 23. Refe· 
rencia G.C.50/1994-R-29. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) Según se especifica en el anexo 1 del 

pliego de bases. 
b) Lote l. Cantidad, 3.000. Naturaleza. raciones 

colectivas campaña (pan incluido). Cantidad, 
25.000. Naturaleza, raciones de emergencia. 

Lote 2. Cantidad, 3.000. Naturaleza., raciones 
colectivas campaña (pan incluido). Cantidad. 
25.000. Naturaleza, raciones de emergencia. 

Lote 3. Cantidad. 4.000. Naturaleza, raciones 
colectivas campaña (pan incluido). 

Por un importe total, incluido IV A. 232.000.000 
de pesetas. 

c) Por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancia será a 

los ciento veinte días de la notificación fehaciente 
de la adjudicación. y, en todo caso, antes del 30 
de noviembre de 1994. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de Moret, número 3·B, 
28008 Madrid. Teléfonos 549 59 25 Y 549 55 38. 
Telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 10 de junio 
de 1994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del d.ta 21 de junio de 1994. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 1 ()() 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación. Artí
culo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la fonna jurídica 
se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 del 
Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, articulos 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 del 
Reglamento General de Contratación. 

BOE núm. 108 

13. Calidad, garantía de servicio y cumplimiento 
de plazos de entrega, precio. instalaciones fabriles 
(almacenamiento. envasado, maquinaria, etc.). sol
vencia económica. 

14. No existe revisión de precios. Muestras: Se 
acompañará resguardo de haber entregado dos 
muestras de cada uno de los artículos en el Centro 
Técnico de Intendencia. 

15. Fecha de envío anuncio CEE: 27 de abril 
de 1994. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-24.210. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
GC·51/1994·R.30. 

1, Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, 4 Y 6, 28004 Madrid. Teléfonos 521 29 60 
Y 531 23 90. Telefax 522 86 23. Referencia 
GC·51/l994-R·30. 

2. CQncurso abierto con admisión previa. 
3. a) Se especifica en el anexo 1 del pliego 

de bases. 
b) Lote l. Naturaleza: Raciones campaña indi

viduales (pan incluido). Cantidad, 63.000. 
Lote 2. Naturaleza: Raciones de campafta indi

viduales (pan incluido). Cantidad, 57.000. 
Lote 3. Naturaleza: Raciones campaña individua

les (pan incluido). Cantidad. 55.000. 
Lote 4. Raciones campaña individuales (pan 

incluido). Cantidad, 55.000. 
Importe total, IV A incluido, 385.250.000 pesetas. 
c) Por lotes. 

·4. El plazo de entrega de la mercancía será: 
A los ciento veinte dias de la modificación de la 
adjudicación y, en todo caso, antes del 30 de noviem
bre de 1994. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret. numero 3-B. 
28008 Madrid. Teléfonos 549 59 25 y 549 55 38. 
Telefax: 549 99 75. 

b) Diez dias antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 10 de junio 
de t 994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez' treinta horas del dia 21 de junio 

de 1994. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación. Artí
culo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trcltivas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la forma jurldica 
se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 del 
Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompanada de los documentos referenciados en 
los artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Adminifttración se reserva el derecho de inda" 
gar sobre la capacidad fmanciera. económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, artículo 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 del 
Reglamento General de Contratación. 
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13. Calidad. garantía de servicio y cumplimiento 
plazos de entrega, precio. instalaciones fabriles (al· 
macenamiento, envasado. maquinaria, etc.) solven
cia económica. 

14. No existe revisión de precios. Muestras: Se 
acompañará resguardo de haber entregado dos 
muestras de cada uno de los articulas en el Centro 
Técnico de Intendencia. 

15. Fecha envío anuncio CEE: 27 de abril 
de 1994. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, José L. González Arribas.-24.209. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
14/94-32. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de jeringas y agujas desechables 
cl cono Luer. por un importe total de 13.410.000 
pesetas. 

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

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

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y. firmados. 
Que se denominarán: Número l. «Documentación 

. generab. y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse. simultáneamente. en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 6 de 
junio de 1994, salvo lo establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta·de Compras a las diez treinta 
horas del dia 15 de junio de 1994. 

El importe de 19S anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, Jpsé L. González Arribas.-24.457. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente lNV 
79/1994-D-31. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfonos 
521 '29 60 y 531 23 90. Telefax 522 86 23. Refe
rencia INV 79/1994-0-31. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) 4.000 colchones en GA y SG 1/61 (Va

lladolid). 
4.000 colchones en GA y SG 1/21 (Sevilla). 
b) Cantidad. 8.000. Naturaleza, colchones de 

muelles. 
Por un importe total. incluido NA, 76.000.000 

de pesetas. 
c) Por la totalidad. 
4. El plazo de entrega de la mercancia será a 

los setenta días de la notificación fehaciente de la 
adjudicación y. en todo caso, antes del 30 de noviem
bre de 1994. 
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5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo Moret, número 3-B, 
28008 Madrid. Teléfonos: 549 59 25 y 
549 55 38. TeJefax: 549 99 75. 

b) Diez dias antes de la fecha íJjada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca· 
&ionados en la reproducción y envio de los docu· 
mentts Que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 13 de junio 
de 1994. 

b) La detenninada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7, a) Acto público. 
b) A las once horas del 21 de junio de 1994. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación. Artí
culo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par·· 
ciales del suministro de confonnidad con la Ley 
de Contratos del Estado y del Reglamento General 
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la fonna jurídica 
se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 27 del 
Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, artículos 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 del 
Reglamento General de Contratación. 

13. Relación calidad/precio, posibles mejoras en 
el artículo, plazo de ejecución y capacidad técnica 
de fabricación valorada según documentación apor
tada. 

14. No existe revisión de precios. Ampliación, 
la Administración se reserva la facultad de ampliar 
el suministro objeto de este contrato. en el caso 
de Que la posible adjudicación diera lugar a un 
sobrante de crédito. Muestras, con la oferta se acomw 
pañará resguardo de haber depositado una muestra 
(una, por la oferta base y una, por cada variante) 
en el Centro Técnico de Intendencia. 

15. Fecha envio anuncio CEE: 28 de abril 
de 1994, 

Madrid. 28 de abril de 1994.-EI General Vice
presidente. José Luis González Arribas.-24.208. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro corre,f;pon
diente al expediente números 46.535 del 
Mando del Apoyo Logístico y 49/94 de esta 
Junta. 

1. Objeto de la ¡i('ifación: E. 25 «kits* modi
ficación motor TFE 731. 

2. Forma adjudicación:' Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 68.594.574 

pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de diciem

bre de 1994. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel Genera1 del Ejército del Aire, 'calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis· 
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 
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8. La proposición económica se ajustará B 

modelo que se establece en la cláusula 10 del pliegl 
de cláusulas administrativas particulares. 

9 Plazo limite de recepción de ofertas: Será. hast 
las catorce horas del dia 7 de junio de 1994. 

i (;, Las ofertas se remitirán a la citada Junt 
oe Compras Delegada. 

! 1. El acto público de apertura de las prope 
siClOnes admitidas a licitación se verificará el di 
2 ~ de junio de 1994. a las once horas, en la sal 
de: sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañada 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documer: 
h.lS que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo d~ 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-El Comandant 
Sl;';uetario, Jesús Romero García-24.S97. 

Resolución de la Junta de Compras Delegadl 
en el Cuartel General del Ejército del Ai" 
por la que se anuncia concurso público pan 
la contratación del suministro corres pon 
diente al expediente números 47.205 de 
Mando del Apoyo Logístico y 50/94 de estl 
Junta. 

i . Ministerio de Defensa. Cuat1el General d~ 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel Gener~ 
del Ejércíto del Aire. Calle Romero Robledo, númE 
ro 8 (28071 Madrid). España. Teléfono-fax (91 
549.62.78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Aeródromo Militar d 

Lanzarote, Canarias. 
b) Productos a suministrar: Swninistro de mat~ 

riales para la adquisición de dos grupos electrógeno 
en el Aeródromo Militar de Lanzarote, Canarial 

e) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe límite de este suministro asciende 

la cantidad de 17.534.472 pesetas . 
4. Plazo de entrega: Será de ciento veinticuatr, 

días. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegad 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. ca1l 
Arcipreste de Hita. número 7 (28015 Madrid), Esp~ 
ña. teléfono (91) 544.26.08. fax (91) 544.30.IL 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 8 d 
jWlio de 1994, a las catorce horas. 

(). a) Fecha limite de recepción de doeumer 
tos: 14 de junio de 1994. a las catorce horas. 

b} Las ofertas se remitirán a la dirección y 
indicada en el punto 5 a). 

e) La oferta se redactará en español (incluid 
loda la correspondencia) . 

., a) La apertura tendrá lugar en acto públic( 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once hora 

del dia 28 de junio de 1994. en la sala de sesione 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuarte 
General del Ejército del Aire, en la dirección y 
indicada en el punto 5 a). 

S. El licitador constituirá una fianza provisiom 
del 2 por 100 del importe limite del expediente 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalida 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: De una sola ve, 
10. En caso de que una posible agrupadón d 

eMpresas resultara adjudicataria del contrato la fOI 
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a le 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Le 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglament 
General de Contratación del Estado. 

t 1. Las condiciones mínimas a satisfacer pe 
el licitador son las especificadas en el pliego d 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su ofert 
durapte los tres meses siguientes a la fecha indicad 
en el punto 7 b). 

13. Los.criterios de adjudicación serán: Medi 
úe las ofertas, calidad de los materiales, en cas 
de empate se adjudicará a la más económica. 
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14. Otra información: La proposición econ(rlÜ~ 
ca se ajustará al modelo que se establece en la ci.¡J,;. ... 

sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar Cúll1;) 

referencia en la documentación el número del exr~" 
diente 47.205, ya sea presentada en mano o remit,+~ 
por correo a la dirección citada en el punro 5 <} 

15. Fecha de envío: 29 de abril de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del üdju·· 

dicatario. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-El Comandan:" 
Secretario. Jesús Romero García.-24.590. 

Resolución de la Junta de Compras Delegad'!! 
en el Cual1el General del Ejército del Aire 
por la que se anuncÚl concurso público p.,m 
la contratación del suministro corresp~;.,,· 
d;~nte al expedÜ!nte números 47.118 dli:t 
Mandu del Apoyo Logí.'itico y 5/94 de e ... r.a 
Junta. ' 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. Calle Romero Robledo, nu.'lle· 
ro 8 (28071 Madrid). España. Teléfono-fax (91) 
549.62.78. 

2. Af.odalidad de adjudicación: Concurso. 
3. ,a) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
b) Productos a suministrar. Suministro e ins

talación. Madrid. reparaciones en la central eléctrica, 
Hospital del Aire. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 18.543.750 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será de ciento veinte días. 
5. a) La documentación de este suministrQ 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Genereil del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, número 7 (28015 Madrid), Espa
ña. teléfono (91) 544.26.08. fax (91) 544.30.14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 8 de 
junio de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 14 de junio de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5 a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del dia 28 de junio de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 5 a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 llor 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalid~d 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: De una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a Joe;; 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamelltu 
General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego úe 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los treS meses siguientes a la fecha indicada 
en el pur1to 7 b). 

13. Los criterios de a4judicación serán: Calidad. 
Se especificará marca y caracteristicas, experiencia 
previa. aproximación por defecto a la media de las 
ofertas económicas base, servicio postventa. 

14. Otra información: La proposición económI
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo f¡gurar como 
referencia en la documentación el número del C'Xplé·' 
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diente 47.228, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5 a). 

15. Fecha de envío: 29de abril de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garda.-24.596. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 1·1S/94. Ultramari
nos. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994, fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente, en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa. durdllte el segundo y tercer 
trimestres de 1994, con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo. Segovia y Ciudad Real. cuya licitación tuvo 
lugar los días 3 de marzo y 18 de marzo de 1994, 
ha sido adjudicado con carácter definitivo a la firma 
+:Euricar, Sociedad Anónima», los lotes 1, 2 Y 4, 
para la provincia de Madrid; los lotes 1, 2, 3, 4 
Y 5, para la provincia de Toledo, y los lotes 1, 
2, 3, 4 Y 5, para la provincia de Segovia. hasta 
un importe estimativo de 162.476.465 pesetas; a 
la fuma +:Avi, S. R L.)I, el lote 1, para la provincia 
de Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
1.213.505 pesetas; a la fmna +:Exproel, Sociedad 
Anónima)l, el lote 1, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 5.180.367 pesetas; 
a la firma «Almacenes Garcinuño, Sociedad Anó
nima., los lotes 1, 2, 3 Y S, para la provincia de 
Badajoz, hasta un importe estimativo de 66.625.062 
pesetas; a la fuma «Hemán CarTÓn, Sociedad Anó
nima», los lotes 2 y 5, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 7.627.071 pesetas; 
a la fuma +:Planific, Sociedad Anónima», el lote 
3,para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 43.806.977 pesetas; a la flrma +::Sarro 
Clemente, Sociedad Limitadall, el lote 3, para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 3.458.613 pesetas; a la firma dnteral, Sociedad 
Ah.ónima)l, el lote 4, para la provincia de Cáceres, 
Badajoz y Ciudad Real, hasta un importe estimativo 
de 3.236.777 pesetas; a la firma don Gabriel Garcia 
Ferrer, el lote 5. para la provincia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 36.155.103 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-20.372-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición compredida en 
el expediente número 2·1S/94. Bebidas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994, fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente, en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa, durante el segundo y tercer 
trimestres de 1994, con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los dias 3 de marzo y 18 de marzo de 1994, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo a la fuma 
+:Sociedad Anónima El Aguila». el lote 1, para la 
provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Segovia, 
Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativo de 
37.250.056 pesetas; a la firma «Productos Derivados 
del VIno, Sociedad Anónima)l, los lotes 2 y 5, para 
la provincia de Madrid; los lotes 2, 3 Y 5, para 
Cáceres; los lotes 3 y 5. para Badajoz; los lotes 
3 y 5, para Toledo, y los lotes 2, 3, 4 Y 5, para 
Ciudad Real, hasta un ¡n:¡'¡)Orte estimativo de 
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61.433.258 pesetas; a la fuma +::Casbega, Sociedad 
Anónima», el lote 2, para la provincia de Toledo 
y Segovia. hasta un importe estimativo de 2.481.159 
pesetas; a la flrma «Planific, Sociedad Anónima., 
los lotes 3 y 4, para la provhícia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 23.529.511 pesetas; a la 
fuma «Euricar Sociedad Anónima», el lote 3, para 
la provincia de Segovia. hasta un importe estimativo 
de 462.793 pesetas; a la fuma «Grat\ias Reunidas 
Martín Galán, Sociedad Anónima», el lote 4, para 
la provincia de Toledo, hasta un importe estimativo 
de 579.516 pesetas; a la fuma don Pedro Olmos 
Tejedor. los lotes 4 y 5, para la provincia de Segovia, 
hasta un importe estimativo de 1.024.314 pesetas; 
a la firma «Exproel, Sociedad Anónima», el Jote 
4, para la provincia de Cáceres, hasta un importe 
estimativo de 724.949 pesetas; a la fuma +:Distri
buciones José Carballo MarguDón, Sociedad Limi
tada», el lote 4, para la provincia de Badajoz, hasta 
un importe estimativo de 1.047.297 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI General Pre
sidente, Arturo Muftoz Berbel.-20.373-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 3.1S/94. Bebidas. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994, fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente, en el expediente resenado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa. durante los segundo y 
tercer timestres de 1994, con destino a unidades 
de esta Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, 
Badajoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya lici
tación tuvo lugar los días 3 de marzo y 18 de marzo 
de 1994, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
a la ftrma «Ramiro Jaquete, Sociedad Anónima», 
los lotes 1, 2 Y 3, para la provincia de Madrid, 
y los lotes 1 y 3, para la provincia de Toledo, hasta 
un importe estimativo de 489.220.903 pesetas; a 
la fuma don Jerónimo Muñoz Ranúrez, el lote 1, 
para la provincia de Ciudad Real, hasta un importe 
estimativo de 1.365.635 pesetas; a la fuma «Cárnicas 
Eresma, Sociedad Anónima», los lotes l, 2, 3 Y 
5, para la provincia de Segovia. hasta un importe 
estimativo de 21.035.465 pesetas; a la fuma don 
Francisco Mendoza Cisnero, los lotes 1 y 5, para 
la provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 19.981.416 pesetas; a la fuma +:Diexal, Sociedad 
Anónima», los lotes 1, 2, 3 Y 4, para la provincia 
de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
67.048.817 pesetas: a la fuma ~Frimancha indus
trias Cárnicas. Sociedad Anónima», los lotes 2 y 
3, para la provincia de Cáceres; el lote 2, para la 
provincia de Toledo, y los lotes 2 y 3, para la pro
vincia de Ciudad Real, hasta un importe estimativo 
de 52.395.151 pesetas; a la fIrma «Derivados Cár
nicos Champelo, Sociedad Limitada», los lotes 4 
y 5, para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 294.214.543 pesetas; a la fuma don 
Antonio Guerrero González, el lote 4, para la pro
vincia de Toledo, hasta un importe estimativo de 
7.256.024 pesetas; a la flClIla «Margo, Sociedad 
Limitada», el lote 4, para la provincia de Ciudad 
Real, hasta un importe estimativo de 2.126.287 pese
tas; a la firma +:Llorente Pardo, Sociedad Limitada», 
el lote 4, para la provincia de Segovia, hasta un 
importe estimativo de 3.708.511 pesetas; a la firma 
«Exproel, Sociedad Anónima)l, el lote 4, para la 
provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 9.076.970 pesetas; a la ftnna «Industrias Cárnicas 
TeDo, Sociedad Anónima». el lote 5, para las pro
vincias de Toledo y Ciudad Real, hasta un importe 
estimativo de 14.627.664 pesetas; a la fmna «Al
macenes Garcinuño. Sociedad Anónima», el lote 
5, para la provincia de Badajoz. hasta un importe 
estimativo de 20.444.108 pesetas; a la firma don 
José Bias Suárez, el lote 6, para la provincia de 
Madrid, hasta un importe estimativo de 85.700.985 
pesetas; a la fHma don Felipe Ruz Brasal, el lote 
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6. para la provincia de Toledo. hasta un importe 
estimativo de 5.408.817 pesetas; a la fIrma don 
Antonio Castrillo del Barrio, el lote 6, para la pro
vincia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
2.764.414 pesetas; a la ftnna don Angel Luis Sal
gado Conejero, eltote 6. para la provincia de Cáce
res, hasta WI importe estimativo de 6.766.194 pese
tas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-20.374-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 4-1Sj94. Congelados. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994. fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente. en el expediente reseñado la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa, durante el segundo y tercer 
trimestres de 1994, con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los dias· 3 de marzo y 18 de marzo de 1994, 
ha sido adjudicado, con carácter defInitivo, a la finna 
«Derivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limita
da», los lotes 1 y 3, para la provincia de Madrid, 
y los lotes 1 y 3, para la provincia de Toledo. hasta 
un importe estimativo de 45.351.531 pesetas; a la 
finna «Mar-Oo. Sociedad Limitada», los lotes 1, 2. 
3 Y 4. para la provincia de Ciudad Real. hasta un 
importe estimativo de 4.149.975 pesetas; a la finna 
don Antonio Castrillo del Barrio. los lotes 1, 2 y 
4. para la provincia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 6.843.160 pesetas; a la fmna «Ex.proel. 
Sociedad Anónima». el lote 1, para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
2.401.395 pesetas; a la flfITla «DiexaI. Sociedad Anó
nima», los lotes .], 2, 3 y 4. para la provincia Ele 
Badajoz. hasta un importe estimativo de 25.593.318 
pesetas; a la flfITla don José Bias Suárez. los lotes 
2 y 4, para la provincia de Madrid. hasta un importe 
estimativo de 181.732.000 pesetas; a la fIrma don 
Felipe Ruz Brasal. los lotes 2 y 4, para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 
11.469.589 pesetas; a la fIrma «Logística Antártica 
El Tirilla. Sociedad Limitada». los lotes 2 y 4, para 
la provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 14.347.956 pesetas; a la finna don Francisco 
Mendoza Cisnero. el lote 3. para la provincia de 
Cáceres. basta un importe estimativo de 966.599 
pesetas; a la ftrma don Julián Garcia Tejero. el lote 
3. para la provincia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 394.916 pesetas. 

Madrid. 30 de marzo de 1994.-EI General Pre
sidente. Arturo Muftoz BerbeL-20.376-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 5-1S/94. Huevos, 
leche y derivados. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994. fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente. el expediente reseiíado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida Tropa, durante el segundo y tercer tri
mestres de 1994. con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid, Cáceres, Badajoz. 
Toledo. Segovia y Ciudad Real. cuya licitación tuvo 
lugar los dlas 3 de marzo y 18 de marzo de 1994 
ha sido adjudicado. con carácter defInitivo, a la finna 
I(Derivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limita
da». el lote 1, para la provincia de Madrid; y el 
lote 1, para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 67.112.131 pesetas; a la tlnna 
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I(Mar-Oo, Sociedad Limitada». el lote l. para la 
provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 1.167.512 pesetas; a la fIrma I(Agrope
cuaria de Lucas. Sociedad Limitada». el lote l. para 
la provincia de Segovia, hassta un importe estimativo 
de 2.036.287 pesetas; a la flrma «Logística Antártica 
El Tirilla, Sociedad Limitada.», el lote 1, para la 
provincia de Cáceres, hasta un importe estimativo 
de 4.984.027 pesetas; a la flfITla «Diexal, Sociedad 
Anónima», los lotes I y 3, para la provincia de 
Badajoz, hasta un importe estimativo de 9.207.485 
pesetas; a la fmna doña Mercedes Corte Heredero, 
el lote 2, para la provincia de Madrid, hasta un 
importe estimativo de 74.605.768 pesetas; a la fIrma 
«Clesa. Sociedad Anónima», el lote 4, para la pro
vincia de Madrid; los lotes 2. 3 y 4. para la provincia 
de Cáceres; el lote 4, para la provincia de Badajoz; 
el lote 4. para la provincia de Toledo; los lotes 
3 y 4, para la provincia de Segovia. y los lotes 
2. 3 y 4. para la provincia de Ciudad Real, hasta 
un importe estimativo de 29.052.695 pesetas; a la 
fmna «Euricar. Sociedad Anónima», los lotes 2 y 
3. para la provincia de Toledo. hasta un importe 
estimativo de 5.819.307 pesetas; a la flfITla «Central 
Lechera Segoviana, Sociedad Anónima». el lote 2, 
para la provincia de Segovia. hasta un importe esti
mativo de 2.406.521 pesetas; a la fmna «Distribu
ciones José CarbaUo Margullón, Sociedad Limita
da». el lote 2. para la provincia de Badajoz. hasta 
un importe estimativo de 8.509.287 pesetas; a la 
fLrma d"osele, Sociedad Anónima», el lote 3, para 
la provincia de Madrid, hasta un importe estimativo 
de 17.599.309 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-20.375-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 6-2T/94. Pan y repos
tería. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público, que con fecha 21 de marzo 
de 1994, fue resuelto favorablemente, por la auto
ridad competente. en el expediente reseiíado la 
adquisición de productos alimenticio para la con
fección de comida Tropa, durante el segundo tri
mestre de 1994. con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid. Cáceres. Badajoz. 
Toledo, Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los dias 3 de marzo y 18 de marzo de 1994. 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo a la fIrma 
don José Santiago Moreno Tejada. el lote 2. para 
las provincias de Madrid y Toledo. hasta un importe 
estimativo de 64.061.579 pesetas; a la fmna Diexal. 
Sociedad Anónima», el lote 3, para la provincia 
de Bad¡ijoz. hasta un importe estimativo de 872.747 
pesetas; a la flrma «Euricar, Sociedad Anónima». 
el lote 3, para la provincia de Segovia, hasta un 
importe estimativo de 246.823 pesetas; a la fuma 
I<Hernán Carrón. Sociedad Anónima». el lote 3. para 
la provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 604.124 pesetas; a la flrma I(Distribuciones López 
Martinez., Sociedad Anónima». el lote 3. para las 
provincias de Madrid y Toledo, hasta un importe 
estimativo de 8.134.804 pesetas; a la fmna «Pérez 
Ferrera. Sociedad Anónima», el lote 2, para la pro
vincia de Badajoz. hasta un importe estimativo de 
6.872.886 pesetas; a la fmna I(Paniíicio Rivera Cos
tafreda, Sociedad Anónima», el lote 2. para la pro
vincia de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
4.757.480 pesetas; a la fIrma «Molinga. Sociedad 
Anónima», el lote 2. para la provincia de Segovia. 
hasta un importe estimativo de 1.943.729 pesetas; 
a la flrtna «Cedire. Sociedad Limitada», el lote 2. 
para la provincia de Ciudad Real, hasta un importe 
estimativo de 1.114.443 pesetas; a Iª ftrma «indus
trias Panaderas Extremeiías, Sociedad Anónima». 
el lote 1, para la provincia de Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 3.501.899 pesetas; a la fmna 
«Unión Panadera Cacereiía, Sociedad Anónima», 
el lote 1, para la provincia de Cáceres, hasta un 
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importe estimaavo de 2.424.049 pesetas; a la nnna 
«.unión Panadera Segoviana, Sociedad Anónima». 
el lote l. para la provincia de Segovia, hasta un 
importe estimativo de 990.376 pesetas; a la fIrma 
«Palfisa, Sociedad Anónima». el lote l. para la pro
vincia de Ciudad Real. hasta un importe estimativo 
de 567.835 pesetas; a la fmna «Panillcadora Illescas, 
Sociedad Anónima», el lote I. para la provincia 
de Toledo. hasta un importe estimativo de 1.937.757 
pesetas; a la ftrma «Bancopan, Sociedad Anónima». 
el lote 1, para la provincia de Madrid. hasta un 
importe estimativo de 30.703.143 pesetas. 

Madrid. 30 de marzo de 1994.-El General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-20.377-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente n.úmero 7-2T/94. Frutas, ver
duras y patatas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público. que con fecha 21 de marzo 
de 1994. fue resuelto favorablemente. por la auto
ridad competente, en el expediente reseñado. la 
adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa, durante el segundo tri
mestre de 1994, con destino a unidades de esta 
Región Militar Centro de Madrid. Cáceres. Badajoz, 
Toledo. Segovia y Ciudad Real, cuya licitación tuvo 
lugar los días 3 de marzo y 18 de marzo de 1994, 
ha sido adjudicado con carácter definitivo a la flrma 
don Manuel Fernández Juez el lote 2, para la pro
vincia de Cáceres. hasta un importe estimativo de 
1.283.764 pesetas; a la fuma don Pedro Martin 
Alvarez, el lote 2. para la provincia de Segovia, 
hasta un importe estimativo de 524.498 pesetas; 
a la fuma don Alfonso Covarsi Castro, los lotes 
1 y 2. para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
estimativo de 8.345.647 pesetas: a la ftrma· «Can
sado. Sociedad Limitada», el lote l. para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 
4.493.176 pesetas; a la flfITla don Rufmo Hernández 
Gómez, el lote 1, para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 1.835.744 pesetas; a la 
flrma don Antonio León Piñero, los lotes I y 2, 
para la provincia de Ciudad Real. basta un importe 
estimativo de 1.353.253 pesetas; a la fuma «Frutas 
Bolado. Sociedad Limitada», los lotes 1 y 2, para 
la provincia de Toledo. hasta un importe estimativo 
de 4.618.018 pesetas; a la fmna don Manuel Tavira 
Roca, los lotes 1 y 2. para la provincia de Madrid. 
hasta un importe estimativo de 73.171.042 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-20.378-E. 

Resolución de la Junta Regional di! Compras 
de la Región Militar Sur por la que se mOlli
fica el anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del EstadoJl número 93, de 19 de abriL 
Expediente númeroA2/94. 

Se modifican los apartados siguientes: 

4. Importe estimativo de la licitación: 
1.000.000.000 de pesetas. 

5. Plazo· de entrega del suministro: Durante el 
tercer trimestre 1994. 

El resto de los apartados no sufren ninguna varia
ción. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 4 de mayo de 1994.-EI General Presi
dente. Enrique Hernández Ferrero.-25.447. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias del Ejército del Aire por 
la que se convoca concurso para la contra
tación del expediente 172/1994 del MA CAN. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de reser-
vas logisticas para el Mando Aéreo de Canarias. 
expediente número 172/1994. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público sin 
admisión previa, de acuerdo con los criterios obje
tivos señalados en la cláusula 9.& del pliego de bases. 

3. Importe de la licitación: 22.000.000 de pese
tas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Véanse cláusulas 
19 y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Sección Econ6-
mico-Administrativa del Grupo del Cuartel General 
del MACAN. paseo de Chil, número 299, 35010 
Las Palmas de Gran Canaria. teléfono y fax núme~ 
ro 928 26 37 46. 

6. 'Fianza: Fianza provisional del 2 por 100 con~ 
forme se indica en la cláusula 16 del pliego de 
bases. 

7. Modelo de proposición: Véase cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo limite 'de solicitud de documentación 
y de recepción de ofertas: Los dias 31 de mayo 
y 3 de junio próximos, respectivamente, hasta las 
doce horas, y ambos inclusive. 

9. Dirección a la que se deben remitir: La seña~ 
lada en el punto 5. 

10. Celebración de la licitación: Sala de juntas 
del Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo 
de Canarias, a las nueve horas del día 10 de junio 
de 1994, siendo el acto publico. 

11. Documentación que deben presentar los lici~ 
radores: Véase cláusula 13 del pliego de bases. 

12. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 
1994.-EI Jefe del Negociado de Contratación, 
Manuel Rueda ValidO.-25.484-58. 

Resolución 772/816/1994, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del A.ire~ por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 48.301). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletln Oficial del Estadoll número 
279),_ con fecha 28 de marro de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso, adquisición 
de combustibles de aviación. a favor de las empresas: 

«Compañía Española de Petróleos. Sociedad Anó· 
nima» (CEPSA). Importe: 4.450.000.000 de pesetas. 

«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
Sociedad Anónimall. Importe: 9.000.000.000 de 
pesetas. 

«BP Oil España, Sociedad Anónima». Importe: 
1.500.000.000 de pesetas. 

«Shell España, Sociedad Anónimall. Importe: 
1.350.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 28 de marzo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández·Oliva.-20.788-E. 

Resolución 772/829/1994, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 42.027). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletln Oficial del Estadoll número 
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279), con fecha 7 de abril de 1994, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por contratación directa. 
reposición bombas ejercicio aéreas BE-II CI A. 
BE-6N A Y BE-II e completas, a favor de la empre
sa «Fabricaciones Extremefias., Sociedad Anónimall. 
por un importe de 83.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/1991, 
tlBoletln Oficial del Estado» número 96). el General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-20. 787 -E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hacen públicas las atOu
dicaciones de adquisiciones para cubrir las 
necesidades del MALZIR Norte. 

El excelentísimo sefior General Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte 
(MALZIR Norte). con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto las siguientes adjudicaciones: 

Expediente número 107/94: 

Suministro de viveres para las cocínas de las uni· 
dades de la plaza de Zaragoza, barrios y pueblos 
colindantes en el segundo trimestre de 1994. a los 
siguientes adjudicatarios: 

Don Faustino Martinez Pinilla. de Zaragoza. 
lote 1. carnes frescas; lote 2, carnes de cerdo y 
derivados; lote 8. charcutería, y lote 13. carnes con
geladas, por un importe limite de 37.539.400 pese
tas. 

«Grupo Mafhes, Rodes y Cortes. Sociedad Limi
tada», de Zaragoza. lote 4, frutas y verduras. por 
un importe l1mite de 9.735.600 pesetas. 

«Peromarta. Sociedad Anónima». de Zaragoza. 
lote 3, aves. por un importe limite de 6.563.600 
pesetas. 

«Sucesores de Agustín Pla. Sociedad Limitada», 
de Maria de Huerva (Zaragoza). lote 5, huevos; 
lote 15, conservas; lote 16, varios; lote 17. aceites, 
y lote 18, bebidas, por un importe limite de 
35.209.200 pesetas. 

«Alimentos Congelados Aragoneses y Pescados, 
Sociedad Anónima», de Zaragoza, lote 6, pescados 
y mariscos frescos; lote 7, pescados y mariscos con
gelados. y lote 14, productos congelados. por un 
importe limite de 16.372AOO pesetas. 

«Donut Corporation del Norte. Sociedad Anó
nima». de Zaragoza. lote 9, bollería, por un importe 
limite de 5.160.600 pesetas. 

«Panificadora del Ebro. Sociedad Anónima». de 
Zaragoza. lote 1 O. repostería y pasteleria, y lote 11. 
pan, por un importe limite de 7.771.400 pesetas. 

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

Zaragoza, 6 de abril de 1994.-El General Jefe 
del MALZIR Norte. Luis Ruiz de Conejo Sán
chez.-20.369-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Servicio Geográfico del Ejército por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del expediente número A-45/94. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número A-45/94. titulado «Adquisición 
filmadora coloT». por importe máximo de 
12.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables 
en la Sección de Contratación del Servicio Geo-
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gráfico del Ejército. sita en la calle Darlo Gazapo. 
número 8, de Madrid. 

4. Fianzas: Provisional: 240.000 pesetas. Defi
nitiva: 480.000 pesetas. 

5. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3. siendo la fecha limite para dicha recepción las 
doce horas del vigésimo día hábil, a contar desde 
la publicación de este anuncio. 

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

Madrid, 26 de abril de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación. Javier Mayoral 
Muiioz.-24.462. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cuenca por la que se acuerda sacar a pública 
subasta varias fincas propiedad del Estado. 

Se sacan a pública subasta para el día 16 de junio 
de 1994, a las once horas. ante la Mesa de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda, en cuya 
Sección de Patrimonio del Estado pueden exami
narse las condiciones generales, las siguientes fmcas 
rusticas y uroanas propiedad del Estado, con expre· 
sión de ténnino municipal, parcela. pollgono. super
ficie en hectáreas y tipo inicial en pesetas: 

Por primera vez: 

Arandilla del Arroyo. 2. 11. 1.7400.64.000. 
VaIhennoso de la Fuente. 22. 10.3,9720. 180.000. 
VaIhermoso de la Fuente. 11. 11.3.2720.98.160. 
Valhermoso de la Fuente. 32. 12.3,4820. 153.000. 

Por segunda vez: 

Arandilla del Arroyo. 60. 1. 1.1400. 54.400. 
Arandilla del Arroyo. 21. 5. 0,8560. 275.400. 
Villora. 231. 1. 1.7750.89.250. 
Urbana. Olmedilla de Alarcón. camino Gascas. 

2.1.181 metros cuadrados. 1.003.850. 

Por tercera vez: 

Alconchel de la Estrella. 47. 1. 5.0710. 915.950. 
Almodóvar del Pinar. 88. 8. 12,1437. 149.196. 
AlmodÓvardelPinar. 20.15. 21.8391.1.156.000. 
Belmontejo. 7. 3. 9.0080. 462.400. 
B6lliga. 42. 4. 0.1715. 23.120. 
B6lliga. 12.5.0.8840.74.418. 
B6lliga.26. 14.0.7153.117.768. 
Cañaveruelas. 23. 13.0.5640. 242.038. 
C6lliga. 56. 3. 5.7200. 413.270. 
CUevas de Velasco. 7. 6 (10). 2.1900. 44.073. 
Fuentelespino de Moya. 41. 12.0.1460.28.178. 
Fuentelespino de Moya. 8. 13. 0.2740. 26.733. 
Valdecolmenas de Abajo. 68. 3. 0,7240. 48.408. 
Verdelpino de Huete. 20. 8. 0,3360. 108.375. 
Villalba de la Sierra. 6. 6. 4.2760. 1.174.063. 
Villora. 232. 1. 1.7750. 101.150. 
Urbana. Valverde de JÚcar. paraje La Rescolda. 

6.750 metros cuadrados. 8.641.100. 

Por cuarta vez: 

Cañaveruelas. 23. 2. 0,1951. 48.762. 
La Peraleja. 4. 1. 2.0950. 39.488. 
La Peraleja. 2. 3. 2,9240. 92.795. 
La Peraleja. 4. 3. 2.9340. 72.221. 
San Clemente. 178.9.0.3250. 129.458. 
San Clemente. 137. 12.0,2590.62.395. 
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Taranc6n. 282. 1. 1,7000.29.662. 
Tarancón. 285.1. 1,7500.46.428. 
Tarancón. 291. 1. 0,7630. 74.616. 
Valparaiso de Abajo. 29. 5.0.5420.37.093. 
Villarejo del Espartal. 17. 7. 2.7440. 36.54l. 

Cuenca. 18 de abril de 1994.-La Delegada pro-
vincial. Maria Antonia Guardia Lledó.-22.554. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Guadalajara por la que se anuncia subasta 
de fincas rústicas. 

Se sacan a la venta en pública subasta las siguien
tes fincas rusticas con expresión de parcela, polí
gono, paraje, ténnino municipal. superficie (hectá
reas) y precio de tasación (pesetas): 

9/2-Fuentes--Alhondiga-12,1510-2.430.200. 
62/6-E1 Llano-Anguita·2,5560·306.720. 
63/6·EI Llano-Anguita-2,0720-248.640. 
80/6-EI Llano-Anguita·22,2580·2.893.540. 
418ft-Camino de la' Escampa-Argeci-

lla-5,1240-819.840. 
659ft-La Torrecilla-Argecilla-3.6280-530.480. 
730ft-Alto de la Refona-Argecilla-O.2200-27 .500. 
925/l-Camino del Alto Callao-Argeci-

lla-9,5430· 1.43 1.450. 
1052/ l-Carretera-Argecilla-O, 22 20-35.520. 
1673/2-San Lorente-Argecilla-5,S300-99S.400. 
1686/2-Camino del Alto Callao-Argeci-

lla-9,7240-1.555.840. 
IIIII-La Alcarruela-Brihuega-5, 1420-976.980. 
5/19-El Guitarrero-Budia-I.0080-171.360. 
1116-Bajada de los Valles-Budia-2.3840-286.080. 
31/12·Camino Olmeda-Budia·3,5660-784.520. 
426/7-La Dehesa de Trijueque-Caspue-

ñas-0,1090-50.140. 
16 O /2- Soto-Castilblanco/ Jadraque-O, O 5 90-

59.000. 
6/4- Los Barrancos-Castil blanco/ J ad ra

que-4,1360·413.600. 
102/I-EI Picuruzo-Cerezo de Mohernan

do-2,8340·51O.120. 
3/2-Val de las Pozas-Copemal-4.9900-1.247.500. 
29/2-Fuente Blanca y El Marañal-Coper

naJ-7,6800-844.800. 
34/2-Barranco del Cura-Copernal-4.2020-

252.120. 
8/7 -Anapoleo-Copemal-3,5440- 1.063.200. 
27/14-Carril Viejo-Puentelahiguera-3,2180-

321.800. 
8/7-El Puntal-Fuentes de La Alcarria-2.7170-

679.250. 
47/l-Vega de Luzaga-La Hortezuela de 

Ocen-2,6520-716.040. 
86/2-Prado Dallo-lniestola·2,0520·307.800. 

.46/l-Los Prados-Jirueque-O,2600-49.400. 
6/6-El Raso-Jirueque-3.8200-190.100. 
20 1/4·Badiel·Ledanca-o,0780-1 O 1.400. 
46/7 -La Encinilla-Ledanca-3,4302-S 83.134. 
25/1 O-Cañizo-Ledanca-7 ,4200-964.600. 
33/12-Cerrillos-Ledanca-14,0840·1.971.760. 
13/13-Esplegares-Ledanca-28,2S40-4.S20.640. 
19/14-Bacho de las Cabañas-Ledan-

ca·8,8357·1.369.534. 
5917-El Pozo del Toño-Luzaga-S,8100-S22.900. 
1 S /I-Los Carneros-Olmedilla/Sigüen

za· 7,3590·699.105. 
28/1 -El Raso-Olmedillas/Sigüenza-2,0240-

192.280. 
47/t-Los Millones-OImedilJas/Sigüen

za-2,3580·224.01O. 
63/2-Hoya de la Propietaria-Olmedillas/Sigüen

za-2,6220-249.090. 
108/S-Cerrillo de la Horca-El Pobo de Due

ñas-0.1350-67.500. 
43/7-La Bajadilla-EI Pobo de Due

ñas-2.1270-531.750. 
3/I-La Ortega-Prados Redondos-O.7240-217.200. 
29/2-Loma la Burra-Prados Redondos-O,3060-

61.200. 
38/2-El Tablazo-Prados Redondos-0,5620-

140.500. 
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100/3-El Cuco-Prados Redondos-O. 1050-
262.500. 

1l3/3-Camino de Cheva-Prados Redondos
O,6300-1.Q71.000. 

16/8-Los Amarojales-Prados Redondos-0,4890-
220.050. 

73/202-Dehesa-Riofrío del Llano-7,8650-
747.175. 

17/2-E! Vallejo-Valdearenas-0.3640-163.800. 

y en subasta abierta, según establece el articulo 
137 del Reglamento para la aplicación de la Ley 
del Patrimonio del Estado, la fmca númeró 4 del 
polígono 2, paraje Tio Rito. del ténnino municipal 
de Concha, de 9.0500 hectáreas en el precio de 
1.000.000 de pesetas. 

La subasta de las citadas fmcas se celebrará el 
dia 21 de junio de 1994. a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección de Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales. Servirá de tipo para 
las fmcas que se sacan en primera subasta el precio 
de tasación. 

Guadalajara, 15 de abril de 1994.-El Delegado 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Ricardo 
Pérez Yuste.-22.281. 

Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de lim
pieza. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del servicio 
de limpieza. a la empresa «Centro Especial de 
Empleo de Proyectos Integrales, Sociedad Anóni
mall (PILSA), por importe de 5.166.490 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1 994.-EI Presidente. Ricar
do Bolufer Nieto.-20.769-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de un servicio de seguridad en las dis
tintas sedes del ONUE. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de seguridad en las distintas sedes del 
ONLAE. 

El presupuesto máximo del concurso se fija en 
155.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 3.100.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones ~se pueden recoger en 
la sede del Organismo, calle Guzmán el Bueno, 
137, primera planta, Madrid. 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas del vigésimo día hábil, a 
contar del siguiente al de la publicación del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do»o remitirse por correo. 

El acto de apertura de los sobres con las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la Sala de Juntas del Organismo a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aqúel en que hubiese 
fmalizado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las dOCUmentaciones presentadas se 
encuentren en poder del Organismo; si alguna de 
ellas. cuya presentación por correo estuviere anun
ciada, en tiempo y forma. no hubiere llegado al 
Organismo antes de las doce horas del día anterior 
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente al de la 
terminación del plazo para presentación de ofertas. 
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Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer día 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 25 de abril de 1994.-El Director general. 
Gregorio Máñez Vmdel.-24.425. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de la obra reforma y adecuación 
de despachos A-175, A·177, del edificio A, 
zona norte. del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación se 
hace público que la contratación directa de la obra 
reforma y adecuación de despachos A-175, A-In. 
del edificio A, zona norte. del Ministerio de' Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, ha sido 
adjudicado a la empresa «Central de Servicios Téc
nicos. Sociedad Limitada», por un importe de 
7.137.979 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-20.383-E. 

Resolución de la Dirección General ,de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de acondicionamien
to de cubierta en arquería zona norte del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación se 
hace público que la contratación directa de proyecto 
de acondicionamiento de cubierta en arquería zona 
norte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. ha sido adjudicado a «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.163.520 pesetas. 

Madrid, 4'de abril de 1994.-El Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-20.384-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de reforma y ade
cuación en planta sótano de almacenes, pla
taforma elevadora, hall y aseos en patio de 
autónomos del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación se 
hace público'que la contratación directa de proyecto 
de reforma y adecuación en planta sótano de alma
cenes. plataforma elevadora, hall y aseos en patio 
de autónomos del Ministerio de Obras' Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado 
a «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima», por un importe de 47.615.939 pese
tas. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-20.385-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de «.Asistencia técnica para el apoyo 
a la red /. C. A.». Clave: 04-A-252/93. 

Esta Dirección General. con fecha 18 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso «Asistencia 
técnica para el apoyo a la red 1 C. A.», a la empresa 
«Grupo Interlab, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 39.597.548 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvleron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.110-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la redac
ción del estudio «Seguimiento de los vertidos 
urbanos y caroctemación de las aguas del 
río Guadalquivir como consecuencia de la 
sequía en la provincia de Sevilla». Clave: 
04-A-185/93. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de febrero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso «Seguimiento 
de los vertidos urbanos y caracterización de las aguas 
del río Guadalquivir como consecuencia de la sequía 
en la provincia de Sevilla», a la empresa «Control 
y Geología, Sociedad Anónima» (CYGSA), en la 
cantidad de 29.162.735 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-'-21. 121-E. 

Resolución de la Dirección Generol de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el «Estudio de la depuroción 
en España». Clave: 04-A-292/93. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de enero 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del «Estudio de la depu
ración en España», a la empresa «Contrapunto, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.900.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la lici~ción. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-21.119-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso «Toma de mues
tras de la red integral de calidad de las aguas 
en la Confederoción Hidrográfica del Gua
diana». Clave: 04-A-243/93. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso "Toma de 
muestras de la red integral de calidad de las aguas 
en hi Confederación HidrOgráfica del Guadiana» a 
la empresa «Grupo Interlab, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 159.019.700 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.122-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso paro la redac
ción del «Estudio de la calidad de las aguas 
en las estaciones de muestreo periódico 
de la red integral de calidad de las aguas 
(RED/CA) en la demarcación de la Con
federación Hidrográfica del JÚcar». Clave: 
04-A-275/93. 

Esta Dirección General. con fecha 8 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso ~Estudio de 
la calidad de las aguas en las estaciones de muestreo 
periódico de la red integral de calidad de las aguas 
(REDICA) en la demarcación de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar», a la empresa «Aquatec, 
Sociedad Anónima»; «Aqua/Plan, Sociedad Anóni
ma» (UTE). en la cantidad de 94.648.197 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-2 \.I23·E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto «Regeneración y defensa de la playa 
de Garrucha (Almena)>>. Referencia: 04-19. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Dirección General de 
Costas. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
VIVienda. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. paseo de la Castellana, 67. 28071 
Madrid Teléfono: 91-5978300. Fax: 91-5978553. 

2. Modalidad de acfjudicación: Concurso. Proce
dinúento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: Almena 
b) Naturaleza y características de la obra: Las 

obras tienen por objeto, fundamentalmente, la cons
trucción de tres diques exentos de 120 metros de 
longitud; la construcción de un espigón en el extremo 
opuesto del puerto de 240 metros y la regeneración 
de la playa eDn aportación de 421.242 metros cúbicos 
de arena 

c) Presupuesto de licitación: 970.297.954 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: CatorCe meses. 
5. a) Servicio al que pueden solicitarse los plie

gos y de exhibición de documentos: Subdirección 
General de Nonnativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios. 
28071 Madrid (despacho A-588). 

b) Fecha límite de solicitud de documentos: 1 
de junio de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta 
las trece horas del día 9 de junio de 1994 (despacho 
AS37), o enviadas por correo, dentro del plazo de 
admisión reseñado en la fonna que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. 

b) Dirección a la que deben remitirse: SubdiR* 
ción General de Nonnativa y Gestión Administrativa 
de la Dirección General de Costas. Despacho A-537. 
Nuevos Ministerios. Paseo de la Castellana. 67. 28071 
Madrid 

e) Idioma: Español 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura: Día 20 de 

junio de 1994, a las doce horas. Sala de JW1tas de 
la Dire€ción General de Costas. Nuevos Ministerios. 
Madrid. 

8. Fianzas exigidas: Provisional: 19.405.959 pese
tas. Definitiva: 38.811.918 :pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Abonos a cuenta por certificaciones mensuales. 

10. Fonna jurídica de las agrnpaciones de con
tratistas: I...<>s requisitos de los artículos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico y 
fécniM. C/osificod/m, Grupo F. subgrupo 2. categOOa F). 

A las empresas no españolas de países integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas se les exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del citado Reglamento. 
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12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. El procedimiento de concurso se ajustará 
a 10 dispuesto en el referido pliego de cláusulas, 
especialmente en lo referente a la presentación de 
proposiciones y a su contenido. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1994. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25.455. 

Resolución de la Dirección Generol de Costas 
por la que se anuncian las controtaciones 
que se indican. 

Proyecto número 1: «Regeneración de la pla!,a 
de Martianez, ténnino municipal de Puerto de la 
Cruz (isla de Tenerife). Referencia: 38-09». 

a) Presupuesto de licitación: 281.632.208 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, catego

ría D); grupo F, suhgrupo 2, categoria C). 
d) Fianza provisional: 5.632.644 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto número 2: «Paseo maritimo y ampliación 
de la playa de Vallehennoso (isla de La Gomera). 
Referencia: 38-18». 

a) Presupuesto de licitación: 324.322.369 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
e) Cla<;jficación: Grupo F, subgrupo 2, catego

ría E). 
d) Fianza provisional: 6.486.447 pesetas. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

Proyecto número 3: «Regeneración de la playa 
y paseo marítimo del Postiguet (Alicante). Refe
rencia: 03-19». 

a) Presupuesto de licitación: 549.812.734 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría 

D); grupo 1, subgrupo 1. categoria B); grupo F, 
subgrupo l. categoría D); grupo F. subgrupo 2, cate
goría C). 

d) Fianza provisional: 10.996.255 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-588). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fIgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 30 de m·ayo de 1994, en el despacho A-537, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envien por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 9 
de junio de ·1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de· c:..iusuias admi-
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nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25.454. 

Resolución de la Dirección Generol de Obras 
Húlráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para estu
dio de la ordenación de extracciones de ári
dos)' defensa de márgenes del bajo Duero 
entre la presa de San José, situada en el 
fémino municipal de Castronuño y Zamora 
capital (Valladolid y Zamora). Clave: 
01.803.151/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a estudio de la ordenación de extrac
ciones de áridos y defensa de márgenes del bajo 
Duero entre la presa· de San José, situada en el 
témino municipal de Castronuño y Zamora capital 
(Valladolid y Zamora), a la empresa «Protoin, Socie
dad Anóninla», en la cantidad de 19.642.857 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera,-20.415-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulkas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para la redacción del estudio 
de modernización de las zonas regables del 
canal de Estremera y canales de Aranjuez 
y redacción de los proyectos de construcción 
de la primera, segunda y tercera fase (Ma
drid, Toledo y Guadalajara). Clave: 
03.803.221/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la redacción 
del estudio de modernización de las zonas regables 
del canaJ de Estremera y canales de Aranjuez y 
redacción de los proyectos de construcción de la 
primera, segunda y tercera fase (Madrid, Toledo 
y Guadalajara), a la empresa «Ayesa. Agua y Estruc
turas, Sociedad Anónima», e dberinsa, Ibérica de 
Estudios e Ingenieria, Sociedad Anónima», en UTE, 
en la cantidad de 135.105.163 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación, 

Madrid, 24 de marzo de 1994,-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.427-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
• Hidráulicas por la que !Ie hace público haber 

sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para el estudio de las posi
bilidades ciertas de aumentar la regulación 
en la cuenca del Tajo (varias provincias). 
Clave: 03.803.109/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 23 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos oorres
pondientes a asistencia técnica para el estudio de 
las posibilidades ciertas de aumentar la regulación 
en la cuenca del Tajo (varias provincias), a la empre
sa «Synconsult. Sociedad Lirnitada~. en -la cantidad 

Viernes 6 mayo 1994 

de 57.230,670 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.425-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidrá"licas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para asis
tencia técnica para estudio de la zona del 
TÍo Tajo, entre el embalse de El Embocador 
y Toledo, análisis de la evolución, actuacio
nes para la recuperación ambiental con pro
puestas de medidas para su mejora (Madrid 
y Toledo). Clave: 03.803.118/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para estudio de la 
zona del río Tajo, entre el embalse de El Embocador 
y Toledo, análisis de la evolución, actuaciones para 
la recuperación ambiental con propuestas de medi
das para su mejora (Madríd y Toledo), a la empresa 
dngenieria 75, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 51.423.714 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.416-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidrálilicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para pro
yecto de encauzamiento del río Gobelas, tra
mo 11, Cristóbal Valdés-Berango, términos 
municipales de Gueclto y Berango (Vizcaya). 
Clave: 0/.410.118/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación delebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a proyecto de encauzamiento del rio 
Gabelas, tramo 11. Cristóbal Valdés-Berango. tér
minos municipaJes de Guecho y Berango (ViZcaya), 
a la empresa «Euroestudios. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 22.951.113 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994,-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.423-E, 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se /race público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técniéa para la realización del estudio 
de creación de base de datos del inventario 
de infraestructuras y usos y demandas de 
agua en la cuenca del Guadalquivir, pro
vincia de Granada (Granada). Clave: 
05.831.045/08JI. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la realización 
del estudio de creación de base de datos del inven
tario de infraestructuras y usos y demandas de agua 
en la cuenca del Guadalquivir, provincia de Granada 
(Granada), a la empresa «Euroestudios. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 72.188.375 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administradón y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.412-E. • 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para control y vigilancia de 
las obra.~ del proyecto segregado del de 
variante de las carreteras afectadas por el 
embalse de Rialp, término municipal de 
Ofiana y Besella (Lleida). Clave: 
09.119.187/0511. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para control y Vigi
lancia de las obras del proyecto segregado del de 
variante de las carreteras afectadas por el embalse 
de Rialp, término municipal de Oliana y Resella 
(Lleida), a la empresa «Proyecto, Análisis y Mezclas 
Asfálticas. Sociedad Anónima» (PA YMA), en la 
cantidad de 42.461,134 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones Que.sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994,-Et Subdirector 
general de AdlT!inistración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.422-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para redacción de las normas 
de explotación de las presas de Riaño, Por
ma, Barrios de Luna, ViIlameca, Linares 
del Arroyo y San José, términos municipales 
varios (.,arias provincias). Clave: 
02.803.151/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para redacción de 
las normas de explotación de las presas de Riaño, 
Porma. Barrios de Luna, VilIameca, Linares del 
Arroyo y San José, términos municipales varios (va
rías provincias), a la empresa «Synconsult, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 135.903.545 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.413-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadO el servicio técnico para asis
tencia técnica para redacción de las normas 
de explotación de las presas de Uzquiza, 
Arlanzón, Milagro, Santa Teresa, Agueda y 
Villagonzalo_ términos municipales varios 
(vari"" provinci",,). Clave: 02.803.153/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para redacción de 
las normas de explotación de las presas de Uzquiza, 
ArIanzón, Milagro, Santa Teresa, Agueda y Villa
gonzalo, términos municipales varios (varias pro
vincias), a la empresa «Asociación de Arquitectos 
e Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima» (AI
CASA), y «Cauces y Redes. Sociedad Anónima». 
en UfE, en la cantidad de 133.727.630 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones Que 5oirvieron de 
base en -la licitación. 

Madrid. 24 de marzo de 1994.-El Subrltrector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.414-E'.. 
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Resolucwn de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para 
asistencia técnica para la inspección y vlgi· 

-Iancia de las obras de recrecimiento de la 
presa de Puentes~ nueva presa, ténn;no 
municipal de Lorca (Murcia). Clave: 
07.118.118/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la inspección 
y vigilancia de las obras de recrecimiento de la presa 
de Puentes. nueva presa, ténnino municipal de Lor
ca (Murcia), a la empresa dnformes y Proyectos. 
Sociedad An6nima~ (INYPSA). y «Seguridad de 
Presas, Sociedad Anónima» (SEGURPRESA), en 
UTE, en la cantidad de 375.742.203 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lobera.-20.420-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido a4,iudicado el seJ1)icio técnico para pro~ 
yecto de aprovechamiento volúmenes regu~ 
lados por el embalse de La Serena~ términos 
municipQles de Don Benito y otros (Bada~ 
joz). Clave: 04.107.139/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a proyecto de aprovechamiento volú
menes regulados por el embalse de La Serena, tér
minos municipales de Don Benito y otros (Badajoz), 
a la empresa ~Euroconsult, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 44.424.247 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José A. 
Vicente Lober.-20.417-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el seIVicio técnico para asis
tencia técnica para estudio y redaccwn del 
proyecto de mejora y modernización del 
canal y la zona regabk del Guadalcacín~ 
término municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Clave: 05.254.166/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para estudio y redac
ción del proyecto de mejora y modernización del 
canal y la zona regable del Guadalcacin, ténnino 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), a la 
empresa .o:Urbaconsult, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 56.926.179 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José A 
Vicente Lobera.-20.419-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para estudio y redacción del 
proyecto de la presa de Pedro Arco. términos 
municipales de Cartaya y otros. Chive: 
04.192.009/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres~ 
pondientes a asistencia técnica para estudio y redac
ción del proyecto de la presa de Pedro Arco, tér
minos municipales de Cartaya y otros, a la empresa 
ó<Proyectos y Servicios. Sociedad Anónima» (PRO
SER). en la cantidad de 31.149.182 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. 'José A. 
Vicente Lobera.-20.421-E. 

Resolución de la Dirección· General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el seJ1)icio técnico para estu· 
dio y redacción del proyecto de las obras 
de la presa de Villalha. términos municipales 
de Villalba de los Bamos y Fuente Maestre 
(Badajoz). C/a .. : 04.115.100;0311. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a e.studio y redacción del proyecto de 
las obras de la presa de Villalba, términos muni
cipales de Villalba de los Barrios y Fuente Maestre 
(Badajoz), a la empresa «Promoción y Proyectos, 
Sociedad Limitada» (PYPSA), en la cantidad de 
30.261.641 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A. 
Vicente Lobera.-20.418-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
,,,ido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 02/91. de tratamiento del ali
viadero e instalaciones auxiliares para la 
seguridad de' la presa de Calanda~ término 
municipal de Calanda (Teruel). Clave: 
09.142.155/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de marzo 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 02/91. de tratamiento del aliviadero e 
instalaciones auxiliares para la seguridad de la presa 
de Calanda, ténnino munici¡>al de Calanda (Teruel), 
a la empresa ó<Geotecnia y Cimientos. Sociedad 
Anónima» (GEOCISA). en la cantidad de 
166.039.559 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de tiase en la licitación. 

Madrid. 25 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José A 
Vicente Lobera.-10.426-E. 

Resolución del Instituto GeográfICO Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa del sum,inistro de 
equipos para la red de acelerógrafos. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General. se ha acordado la adjudicación del sumi
nistro de equipos para la red de acelefÓgrafos, a 
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la empresa íl:Oeónica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 14.490.000 pesetas. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Director general, 
Angel Arévalo Barroso.-20.38~-E. 

Re.fwlución del Instituto Geográfico Nacwnal 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la adquisición 
de soporte para exposiciones permanentes 
en los servicios regionales del Instituto Geo
gráfico NacionaL 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General se ha acordado la adjudicación de la adqui~ 
sición de soportes para exposiciones pennanentes 
en los servicios regionales del Instituto Geográfico 
Naciona1. a la empresa íl:Montigraf, Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.661.967 pesetas. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Director genera1, 
Angel Aréva10 Barroso.-20.380-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa del seIVicio de lim
pieza en distintas dependencias del Instituto 
Geográfico Nacional~ año 1994. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General. se ha acordado la adjudicación de servicios 
de limpieza en distintas dependencias del I.G.N .• 
afio 1994, a la empresa «Net y Dein. Sociedad Limi
tada», por importe de 14.973.000 pesetas. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Director general, 
Angel Arévalo Barroso.-20.381-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Dirección General de Administracwn y 
SeIVicios por la que se anuncia la contra
tación de la obra «Instalación de una nueva 
planta enfriadora para el edificio .~.~ de 
hJ sede central del Ministerio de Obras 
Públicas~ Transportes y lt-fedio Ambiente»~ 
pOi" el sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Instalación 
de una nueva planta enfriadora para el edificio" A ", 
de la sede central del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente». por el sistema 
abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 24.805.981 pesetas. 
Fianza provisional: 496.120 pesetas. 
Fianza definitiva: 992.240 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo J, sub

grupo 2, categoria e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio -
Ambiente. plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
tercera planta. despacho 45, todos los dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del dia I de junio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la fonna que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro

-Posiciones se remiten por correo, se deberan cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene-
ral de Contratación. . 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 



BOE núm. 108 

de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las once horas del día 
13 de junio de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de mayo de 1994.-El Presidente, José 
Antonio Veta de la Cuesta.-25.452. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto, con admisión 
prr!l1ia, para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
lbalrernando, Almoharín y Alonso de Ojeda, 
de Cáceres. 

Objeto: Redacción de los proyectos de ejecución 
y realización de las obras de construcción de vivien
das, complementarias y de urbanización para el con
junto de las promociones siguientes: 

1. 15 viviendas unifamiliares en Ibahemando 
(Cáceres). 

2. 25 viviendas unifamiliares en Almohartn (Cá
ceres). 

3. 10 viviendas unifamiliares en Alonso de Oje
da (Cáceres). 

Presupuesto de contrata: 

Ibahernando: 80.894.520 pesetas (sin IV A). 
AImoharin: 134.824.200 pesetas (sin IVA). 
Alonso de Ojeda: 53.929.680 pesetas (sin IVA). 
Total: 269.648.400 pesetas (sin IV A). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida (para el conjunto de las 

tres promociones): Grupo C. subgrupo 2. catego
ria e. 

Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 
admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES. paseo de la Castella
na. 91, planta octava. Madrid. antes de las catorce 
horas del dia 25 de mayo de 1994. dirigidas al 
Director general de la sociedad estatal. No se admi
tirán solicitudes por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES, planta primera. Madrid. Teléfono: (91) 
556 50 15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 5 de mayo de 1 994.-El Presidente. Gon· 
zalo Navarro Rodriguez.-25.464. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Segu
ridad Social por la que se adjudica defi
nitivamente la subasta número 13/94 
para la realización de las obras de adap
tación del local situado en la calle Doctor 
Cerrada, 8, de Zaragoza, con destino 
a CA/SS. 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos. certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 104/CP-13/94, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
defInitivamente la subasta número 13/94, publicada 

Viernes 6 mayo 1994 

en el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de 
7 de febrero de 1994. para la realización "de las 
obras de adaptación del local situado en la calle 
Doctor Cerrada. 8. de Zaragoza. con destino a 
CAISS, a la flffila «Gestydeco. Sociedad Anónima», 
por un importe de 42.532.338 pesetas. 

Madrid, 29 de rn.arzo de 1994.-EI Director gene· 
ral. Fidel Ferreras Alonso.-20.390-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de la gestión de los servicios públicos 
de restaurante y cafetería del Centro Nacio
nal de Educación Ambiental (CENEAM) en 
Valsaín (Segovia). 

Se convoca concurso público para adjudicar la 
gestión de los servicios públicos de restaurante y 
cafeteria del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM) en Valsaín. Segovia. 

El modelo de proposición económica será el que 
flgUTa en el pliego de condiciones particulares. 

El plazo de ejecución del contrato será de un 
año, prorrogable hasta un máximo de cinco años. 
según se especifica en el pliego de condiciones 
particulares. 

El pliego de condiciones particulares estará a dis
posición de los interesados en las oficinas de la 
Sección de Educación Ambiental (Servicios Ceno 
trales ICONA, Madrid) o en las dependencias del 
CENEAM (Valsain, Segovia) durante el tiempo de 
presentación de las proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en el pliego de condiciones particulares 
en el Registro General de los Servicios Centrales 
del ICONA, en horas hábiles de oficina. donde tam
bién podrán remitirse por correo. según los requi
sitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, dentro del pla· 
zo de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación será de quince dias hábi
les, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este Instituto, Gran Via San 
Francisco, 4 (Madrid). a las diez horas del cuarto 
día hábil. contado a partir del dia que fmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del a<;lju
dicatario. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Director general. 
Humberto da Cruz Mora.-24.424. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso público, por el procedimiento de 
licitación abierto, para la contratación del 
suministro de 600.000 kilogramos de papel 
prensa, en bobina, color salmón, -para la 
impresión del diario "Boletín Oficial del 
Registro Mercantil». 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata· 
ción: Boletín Oficial del Estado. organismo autó-
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nomo del Ministerio de la Presidencia. calle 
Trafalgar. 27-29. 28071 Madrid, teléfono (91) 
5382100. fax (91) 538 23 41. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, calle Trafalgar, 
27-29. 

b) Natumleza y cantidad del suministro: Sumi
nistro de 600.000 kilogramos de papel prensa. en 
bobina. color salmón, para la impresión del diario 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil». 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación. calle 
Trafalgar, 27·29. 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las trece horas del dia 30 de mayo de 1994. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pr9-
puestas: Hasta las trece horas del día 10 de junio 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado. calle Tra
falgar. 27-29. 28071 Madrid (España). 

e) Lengua en que debe redactarse: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

dia 20 de junio de 1994, a las diez horas. en la 
sala de juntas del Boletín OfIcial del Estado. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi
sional. 1.104.000 pesetas: fianza definitiva. 
2.208.000 pesetas. En las condiciones que se espe
cifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec· 
tuará mensualmente por el importe del servicio par
cial efectuado. previa presentación de factura y com
probación de albaranes, debidamente confonnados. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
prevención especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin° 
culado a su oferta: Tres meses (artículo 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

13. Se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios fIjados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que regirá 
dicha contratación. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de abril 
de 1994. 

Nota-El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-La Directora gene
ral. Beatriz Martín del Moral.-2S.438. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de suministro 
de filtros para la climatización del Museo 
del Prado. 

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

Presupuesto de licitación: 23.018.000 pesetas (lote 
número 1, 216.000 pesetas; lote numero 2. 
1.122.000 pesetas; lote número 3, 560.000 pesetas. 
y lote número 4, 21.120.000 pesetas). 
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Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación del lote o lotes por los que se presenta 
oferta. 

Plazo de entrega del suministro: Un año. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de maní· 
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
3.a planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
:z:ará el día siguiente al de la publicación en el t<.Bo
letÍn Oficial del Estado» Y tenrunará el dia 7 de 
junio de 1994. a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá luSar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.- del Minis
terio. a las diez horas del día 15 de junio de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 21 
de abril de 1994. 

Madrid, 8 de abril de 1994.-El Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-25.462. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Se",icios Centrales y de 
distintas Direcciones Provinciales del Ins~ 
tituto Nacional de la Salud por las que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. se hacen públicas para general conocimiento 
las adjudicaciones defmitivas de los concursos. 

D1RECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/0.93.11. Adquisición de detergen
tes para lavanderia, con destino al Hospital Central 
de Asturias. adjudicado a «Cotalva. Sociedad Anó
nima», en 10.116.320 pesetas. 

Oviedo. 2 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente. 

Concurso 33/0.93.17. Adquisición de material 
desechable, con destino al Hospital Central de Astu
rias, adjudicado a «AbboU Laboratories», en 
9.922.667 pesetas; «Prim Sociedad Anónima». en 
277.200 pesetas; «Izasa. Sociedad Anónima». en 
40.375 pesetas; «Iberhospitex, Sociedad Anónima», 
en 1.407.000 pesetas; «Odan. Sociedad Anónima». 
en 1.319.790 pesetas; «Baxter, Sociedad Anónima». 
en 10.492.515 pesetas;. «B. Braun Medicab, en 
867.957 pesetas. 

Oviedo, 17 de diciembre de 1993.-E1 Director 
gerente. 

Concurso 33/0.93.18. Adquisición de catéteres 
y guías e introductores para hemodinámica, con 
destino al Hospital Central de Asturias, adjudicado 
a ¡(Cordis España. Sociedad Anónima», en 
10.358.055 pesetas; «Bard de España, Sociedad 
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Anónima». en 9.644.500 pesetas; «Medtronic Espa
ña, Sociedad Anónima». en 5.045.600 pesetas; «Mo
vaco, Sociedad Anónima», en 2.660.650 pesetas; 
«Elmedin, Sociedad Anónima.». en 597.000 pesetas; 
«Ciamsa. Sociedad Anónima». en 631.560 pesetas; 
«lntermédica, Sociedad Anónima». en 2.203.740 
pesetas. 

Oviedo. 2 de diciembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Concurso. 33/0.93.19. Adquisición de material 
sanitario, con destino al Hospital Central de Astu
rias, adjudicado a «Proclinics, Sociedad Anónima», 
en 522.840 pesetas; «Abbott Laboratories, Sociedad 
Anónima», en 6.700.260 pesetas; «Baxter, Sociedad 
Anónima». en 563.850 pesetas; dberhospitex. Socie
dad Anónima», en 7.563.860 pesetas; «Molnlycke, 
Sociedad Anónima», en 439.635 pesetas; «Surgime
die, Sociedad Anónima», en 349.199 pesetas; «Smith 
Nephen, Sociedad Anónima». en 101.760 pesetas; 
«Agrupación Muga. Sociedad Anónima». en 
153.800 pesetas; «Productos Palex», en 809.281 
pesetas; «Metrix, Sociedad Anónima». en 638.970 
pesetas; «B. Braun Dexon. Sociedad Anónima». en 
9.576 pesetas; «S. E. de Carburos Metálicos, Socie
dad Anónima», en 1.499.205 pesetas; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima». en 488.155 pesetas; 
«8. M. España, Sociedad Anónima», en 724.000 
pesetas. 

Oviedo, 2 de diciembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

DJRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 5/93. Adquisición de aparataje. con 
destino al Hospital ¡(Virgen de la Luz», de Cuenca, 
adjudicado a «Carl Zeiss», en 6.100.000 pesetas; 
«Boc Medisbield, Div. Ohmeda», en 3.100.000 pese
tas; «Productos Palex». en 3.200.000 pesetas. 

Concurso 6/93. Adquisición de diverso apara
taje. con destino al Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, adjudicado a «Agfa Gevaert». en 
6.500.000 pesetas; «Antonio Matachana». en 
299.000 pesetas; ¡(Carlos Schatzmanm, en 650.000 
pesetas; «Cimarsa». en 519.200 pesetas. 

Cuenca, 30 de octubre de 1993.-El Director 
gerente. 

DIRECCION pROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 35/93. Adquisición de material de 
hemodiálisis, con destino al Hospital de «La Prin
cesa». de Madrid, adjudicado a «Sorin España». en 
12.756.600 pesetas; «Jzasa», en 232.560 pesetas; 
«Uniserv». en 5.470.400 pesetas; «Hospab, en 
4.126.640 pesetas; «Productos Palex», en 964.600 
pesetas. 

Madrid. 15 de julio de 1993.-EI Director gerente. 

Concurso 36/93. Adquisición de válvulas aór
ticas y mitrales. con destino al Hospital de «La Prin
cesa», de Madrid, adjudicado a «Baxte!». en 
13.050.000 pesetas; «Izasa», en 17.595.576 pesetas; 
«Sorin España». en 17.328.000 pesetas. 

Madrid. 15 de julio de 1993.-EI Director gerente. 

Concurso 40/93. Adquisición de material de 
radiología vascular, con destino al Hospital de «La 
Princesa», de Madrid, adjudicado a «Ciamsa». en 
329.125 pesetas; «Movaco». en 4.709.790 pesetas; 
«Cordis», en 5.472.621 pesetas; «Cook España», en 
4.392.139 pesetas; «lzasa», en 8.880.000 pesetas; 
«Hoscenter», en 241.833 pesetas; «Cormédiea», en 
1.690.000 pesetas; «Kontrom, en 3.799.000 pesetas; 
«Intermediea», en 1.209.400 pesetas; uohnson y 
Johnsoo». en 1.399.200 pesetas; «Uvi Medica1». en 
616.600 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de 1 993.-El Director 
gerente. 

Concurso 43/93. Adquisición de prótesis de 
cadera y rodilla, con destino al Hospital de «La 
Princesa», de Madrid. adjudicado a «Howmedica». 
en 703.319 pesetas; «Disa Quirúrgica». en 4.017.824 

BOE núm. 108 

pesetas; dberquisa». en 781.600 pesetas; «MBA 
Centro», en 19.264.122 pesetas. 

Madrid. 19 de octubre de 1993.-El Director 
gerente. 

Concurso 66/93. Suministro de material fungi
ble de cirugia cardiaca, con destino al Hospital «Do
ce de Octubre». de Madrid, adjudicado a «Abbott 
Laboratories», en 4.144.600 pesetas; «Bard de Espa
ña, Sociedad Anónima», en 40.895.700 pesetas; 
«Baxter, Sociedad Anónima», en 8.550.000 pesetas; 
«Biomed, Sociedad Anónima». en 19.650.800 pese
tas; «Ciamsa». en 2.472.480 pesetas; «Cobe Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 10.259.075 pesetas; «Cor
medica», en 629.525 pesetas; dlIT Medical, Socie· 
dad Anónima». en 1.206.750 pesetas; «Intermédica, 
Sociedad Anónima», en 1.977.800 pesetas; dzasa», 
en 744.000 pesetas: «:.larmed. Sociedad Anónima». 
en 690.000 pesetas; «:.lohnson & Johnsom, en 
3.498.000 pesetas; «Kontron». en 6.534.500 pesetas; 
«M. C. Infortécnica, Sociedad Limitada», en 
1.452.000 pesetas; «Medtronie Hispania, Sociedad 
Anónima». en 18.871.074 pesetas; «pau España, 
Sociedad Anónima», en 6.905.350 pesetas; «Prim», 
en 993.680 pesetas; «Sorin España», en 18.388.290 
pesetas~ «Técnicas Médicas Mab». en 970.100 pese
tas; «Uvi Medica!». en 827.500 pesetas; «Dextro
médica». en 1.498.400 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-P. D., el Coor
dinador de Atención Sanitaria. 

Concurso 68/93. Adquisición de reactivos de 
bioquímica general y urgencia. con destino al Hos
pital de «La princesa y Area Dos», de Madrid, adju
dicado a dzasa», en 15.992.500 pesetas/trimestre, 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», en 
2.509.750 pesetas/trimestre. 

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director 
gerente. 

. Concurso 72/93. Adquisición de ropa y vestua
rio. con destino al Hospital «Doce de Octubre». 
de Madrid, adjudicado a «El Corte Inglés». en 
731.850 pesetas; «Eugenio Ales Llamas», en 
1.554.600 pesetas; «Euroma», en 11.355.900 pese
tas; «Alfib. en 552.200 pesetas; dturrb, en 660.000 
pesetas; «Confecciones Orfer», en 685.000 pesetas; 
«Textil Cano y Segura», en 2.149.000 pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1 994.-El Director geren
te. 

Concurso 81/93. Suministro de gases medici
nales para uso médico-asistencial, con destino al 
Hospital Universitario «San Carlos». de Madrid. 
adjudicado a .Sociedad Española de Carburos Metá
licos. Sociedad Anónima», en 51.733.427 pesetas; 
«Sociedad Española del Oxigeno», en 10.361.040 
pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Concurso 85/93 P. N. Adquisición de instru
mental y accesorios. con destino al Hospital de «La 
Princesa y Area Dos». de Madrid, adjudicado a «Aes
culap Ibérica». en 3.444.173 pesetas; «Alcón Iber
bis», en 353.714 pesetas; «S. E. Carburos Metálicos». 
en 1.290.460 pesetas; «La Casa del Médico», en 
749.949 pesetas: «Consultores de Ingenieria Y 
Servicios», en 945.503 pesetas; «Cosermed», en 
570.420 pesetas; «El Corte Inglés», en 549.734 pese
tas; «Dextromedica», en 55.654 pesetas; «Drager 
Hispania». en 570.000 pesetas; «Galerias Sanitarias», 
en 201.740 pesetas; «Hoscente!». en 846.728 pese
tas; «Iberquisa», en 3.665.02~ pesetas; «Instrulcli
nic», en 1.105.561 pesetas; dohnson y Johnson», 
en 984,263 pesetas; «Martin España». en 1.493.600 
pesetas; «Medical Ibérica». en 35.708 pesetas; «Mo
vaco». en 113.120 pesetas; «Pacisa». en 95.520 pese
tas; «Prim». en 645.000 pesetas; «Productos Odan». 
en 566.600 pesetas; «Queralto», en 1.111.252 pese
tas; «Salvador Navarro». en 399.175 pesetas; «San 
Rosan», en 126.395 pesetas; «Técnicas Médicas 
Mab», en 153.900 pesetas; «W. M. Bloss», en 
123.634 pesetas. 

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Director 
gerente. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso V. A. 37/93. Contratación del servicio 
de televisores en las habitaciones de 10,s enfennos 
del Hospital «Vrrgen de la Arrixaca,.. de Murcia, 
adjudicado a «Sercointel. Sociedad Limitada», en 
6.600.000 pesetas. 

Murcia. 5 de noviembre de 1993.-El Director 
"gerente. 

Concurso V. A 39/93. Contratación del servicio 
de comedor de médicos y personal de guardia del 
Hospital «Virgen de la ArrixacalO. de El Palmar (Mur
cia), adjudicado a José Maria Jiménez Amante», 
en 35.000.000 de pesetas. 

Murcia, 15 de febrero de 1994.-EIDirectorgeren
t •. 

Concurso 43/93. Contratación del servicio de 
control y vigilancia del Hospital «Virgen de la Arrixa
ca» y ambulatorio «Doctor Quesada Sanz», de Mur
cia, adjudicado a «Segurinter. Sociedad Anónima». 
en 54.963.249 'pesetas. 

Murcia, 15 de febrero de 1994.-EI Director geren
t •. 

Contratación directa 24/93. Contratación del 
servicio de limpieza del centro de salud de Jumilla, 
Yecla, y consultorio de Jumilla, adjudicado a «Eulen, 
Sociedad Anónima». en 12.842.700 pesetas. 

Murcia, 4 de enero de 1994,-EI Director gerente 
de Atención Primaria número 1 de Murcia. 

Contratación directa 25/93. Contratación del 
servicio de limpieza de los centros de salud de Mula, 
La Ñora y los consultorios de Alguazas. Torrea
güera. Vistalegre y Lorqui. adjudicado a «Asunción 
Nicolás Sánchez~, en 13.400.000 pesetas. 

Murcia, 3 de enero de 1994.-El Dírector gerente 
de Atención Primaria número 1 de Murcia. 

DIRECCION PROVINCiAL DE TERUEL 

Concurso 7/93. Adquisición de reactivos de 
laboratorio, con destino al Hospital General de 
Teruel «Obispo Polanco». adjudicado a «Abbott 
Cientifica~, en 54.194 pesetas; <lBeckman Instro
ments~, en 7.021.274 pesetas; «Boehringer Mann
heitm, en 14.657.459 pesetas; dnvesgen, Sociedad 
Anónima». en 77.274 pesetas: «Izasa, SociedadAn6-
nima», en 2.145.154 pesetas. 

Teruel, 22 de noviembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Concurso 8/93. Contratación del mantenimien
to integral de los aparatos de electromedicina y 
radiología del Hospital General de Temel «Obispo 
PolanCO);. adjudicado a «Atelex. Sociedad Limitada);. 
en 11.957.291 pesetas. 
• 
Teruel, 3 de diciembre de 1993.-EI Director 

gerente. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 1993..0-0001. Adquisición de 35.000 
dosis de vacuna antigripal. con destino a Atención 
Primaria Area-3, de Zaragoza, adjudicado a «La
boratorios Leti. Sociedad Anónima», en 13.615.000 
pesetas. 

Concurso 1993-0-0002. Contratación del servi
cio de limpieza de los centros de salud dependientes 
de Atención Primaria Area-3, de Zaragoza, adju
dicado a «Benito Escriche Clemente~. en 36.498.056 
pesetas; «Limpiezas Nevada, Sociedad Limitada~, 
en 8.346.872 pesetas. 

Zaragoza, 26 de abril de 1993.-EI Director geren
te de Atención Primaria Area-3. 

Concurso 2-HCU/94. Contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia del Hospital Clinico Uni
versitario «Lozano Blesa); y C. M. E. «Inocencio 
Jiménez», de Zaragoza, adjudicado a «Compañía 
de VIgilancia Aragonesa». en 44.505.000 pesetas. 

Zaragoza, 1 de enero de 1994.-La Directora 
gerente. 
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SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 57/93. Obras de construcción de un 
centro de salud y almacén de Area en Coslada 
Valleaguado (Madrid). ha sido declarado desierto. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. 

Concurso 1/94. Obras de construcción del cen
tro de salud «La Chinchibarra Garrido Norte);, de 
Salamanca, adjudicado a «Agromán, Empresa Cons
tructora. Sociedad Anónima», en 278.849.981 pese
tas. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-El Director gene
ral. 

Concurso 2/94. Obras de construcción del cen
tro de salud «Otero);, en Oviedo (Asturias), adju
dicado a «Auxini, Sociedad Anónima», en 
330.112.565 pesetas. 

Madrid, 3'de marzo de 1994.-El Director gene· 
ral.-20.789·E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca COncuTSO 
público número 53/94 de los contratos de 
asistencia para optar a la financiación par· 
cial de un programa de vacaciones para 
360.000 peTSonas de la tercera edady que 
comprende turnos de vacaciones a desarro· 
llar en la..~ Comunidades AutónomllS de 
Andalucía, Murcia, Baleares, Canarias, 
Cat~/uña y Valenciana, así como la reali
zación de circuitos culturales. Expediente 
número 94/1450. 

La Dirección General dellNSERSO convoca con
curso público para los contratos de asistencia citados 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de contratación: 

Lote número 1 (Andalucia-Murcia-Circuitos C); 
1.543.419.000 pesetas. 

Lote número 2 (Baleares-Canarias): 
2.736.736.000 pesetas. 

Lote número 3 (Cataluña-Comunidad Valencia
na): 1.775.744.700 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, es decir: 

Lote número 1 (Andalucia-Murcia-Circuitos C): 
30.868.380 pesetas. 

Lote número 2· (Baleares--Canarias): 54.734.720 
pesetas. 

Lote número 3 (Cataluña-Comunidad Valencia
na): 35.514.894 pesetas. 

Exposición de documentación: El modelo de soli
citud, los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones tecnicas estarán a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Gestión (Servicio de Vacaciones Tercera 
Edad) del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
avenida de la Ilustración, sin número. con vuelta 
a calle Ginzo de Limia, 58. planta 3.", Madrid, a 
partir del dia siguiente a la publicación de este con
curso público 53/94 en el «Boletín Oficial del Esta
do» hasta las trece horas del dta en que fmaliza 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: La presentación de ofertas 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. sito en la planta O de la Direc
ción anterionnente indicada. hasta las trece horas 
del día 6 de junio de 1994. También podrán ser 
presentadas, en el plazo señalado, en los ténmnos 
del articulo 38 de la Ley de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, en cuyo caso el empresario 
deberá justificar la fecha de presentación y anunciar 
al6rgano de contratación la presentación de la oferta 
mooiante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

Apertura de pliegos: La apertura de sobres se veri
~c~,<il a las once horas del dia 22 de junio de 1994 
;...,)r la Mesa de Contratación convocada al efecto. 
t-l:"'. ia sala de juntas, planta -O, de la sede central 
uel Instituto Nacional de Servicios Sociales, sita en 
avenida de la llustración, sin número, con ·vuelta 
a Ginzo de Limia, 58. de Madrid. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado~ será por cuenta 
del o de los adjudicatarios, repartiéndose en este 
último supuesto dicho importe proporcionalmente 
a los presupuestos de licitación que correspondan 
a cada adjudicatario. 

Madrid. 4 de mayo de 1 994.-El Director general, 
Héctor Maravall Gómez-Allende.-25.459. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Re.\'olución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAfÍIA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, del patrocinio torneo 
de golf(Open de Extremadura). 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo I 19 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 28 de marzo de 1994, TURESPAÑA ha 
resuelto adjudicar defmitivamente, por el sistema 
de contratación directa. el patrocinio torneo de golf 
Open de Extremadura, a la empresa «Golf Guadiana, 
Sociedad Anónima:.. por un importe de 23.000.000 
d~ pesetas, 

j\·1adrid, 28 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-20.403-E. 

Resolución de/Instituto de Turismo de España 
(TURESPAfÍIA) por la que se hace pública 
la adjudicación deflnitiYa, por el sistema de 
conttutación directa, del patrocinio torneo 
de golf TURESPAfÍIA (Open de Andalucía) 
.v TURESPAfÍIA (Open de Baleares). 

Se hace público por el presente anuncio. de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 28 de marzo de 1994. ruRESP AÑA ha 
resuelto adjudicar defmitivamente, por el sistema 
de contratación directa, del patrocinio torneo de 
golf lURESP AÑA, Open de Andalucia y TURES
P AÑA, Open de Baleares, a la empresa «Amén 
Córner, Sociedad Anónima», por un importe de 
110.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-20.404. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAI'VA) por la que se convoca concuTSO públi· 
co para contratar la adquisición del docu· 
mental «Turismo rural». 

La Mesa de Contratación de TURESP AÑA con
voca concurso público, procedimiento abierto, para 
('..()ntratar la adquisición del docwnental «Turismo 
rural •. 
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Importe de licitación: 27.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 540.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de clausulas 

administrativas particulares, de prescripciones tec· 
meas y el modelo de ·proposición estarán de mani· 
fiesto. durante el plazo de presentación de prupo
siciones, en la Sección de Contratación de TUR "US· 
P AÑA (calle Castelló. 115-117. planta tercera, des-. 
pacho 46. Madrid) de lWles a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposicIones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA. podrán presentarse 
en unión de los documentos exigidos en el corres
pondiente pliego y en la fonna en éste prevista hasta 
el día que se cumplan veinte hábiles a partir del 
siguiente de la publicación del presente anuncio en 
el .:Boletln Oficial del Estado», de cualquierd de 
estas fonnas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de Maria de Molina. 
50. Madrid. en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por Real Decre
to 2528/l986. de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan once naturales a partir del 
siguiente a la fecha de tennmación del plazo de 
presentación de ofertas en la sala de juntas de la 
Secretaria General de Turismo (calle de Maria de 
Molina, 50, planta tercera,. Madrid). 

Caso de que el día Que corresponda efectuar sea 
sábado o festivo. ésta se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

El impone del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-La Subdirectora 
gener'dl Económico-Administrativa, Paloma NotaIi(J 
Bodelón.-25.487. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resoludón del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncio. la contratación tkl 
suministro Ik carpeta.f de historias dínkas 
de asistencia primaria e impresos interiores 
para las Il.SS. del Instituto Catalán de la 
Salud. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades EL.ro
peas: 21 de abril de 1994. 

Objeto del contrato: Expediente nume
ro OS038SM-438!94. Suministro de carpetas de his
torias clínicas de asistencia primaria e impresos inte
riores para las II.SS. del Instituto Catalán de la 
Salud. 

Importe total: 24.026.250 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Servicios Centrales del 

Instituto Catalán de la Salud. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones y Patrimonio, gran via 
de les Corts Catalanes. 587-589. segundo piso. Bar
celona. horario de atención al público. de lunes a 
viernes. de nueve a trece treinta horas, por un impor
te de 500 pesetas. 
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Fecha límite para pedir la documentación: 19 de 
mayo de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 1 de jWlio 
de 1994. 

Lenguas en que se pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público. Que 
se realizará el día 13 de jWllO de 1994, a las doce 
horas. 

Fianza provisional: 480.525 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del importe de adju

dicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta

do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: CUatro meses. 

Barcelona, 21 de abril de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-25.463. 

Resolución Ikl Instituto Catahín de 111 Salud 
por la que se da publicidad a lo Resolución 
de 15 de febrero de 1994. de adjudicación 
del suministro de reactoos JI accesorios para 
analizadores de hematología B-2. de bioquí
mica DAX-72 y accesorios para ABO, DU, 
COOMBS, HM2, HbF, analizadores 11., 
STRATUS, ELISA PROCESSOR II y 
SUPERAUTION, para la Subdivisión de 
Atención Primaria Ik Barcelona Ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el artículo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado, con fecha 
15 de febrero de 1994. pa.-a la adjudicación del 
suministro de reactivos y accesorios para analiza
dores de hematologia H-2. de bioquímica DAX-72 
y accesorios para ABO. DU, COOMBS. HbA2, 
HbF, analizadores IL. STRATUS. ELISA PROCES
SOR 11 Y SUPERAUTION, para la Subdivisión de 
Atención Primaria de Barcelona ciudad, a las empre
sas Que en el anexo se relacionan. y por un importe 
total de 116.913.847 pesetas. con el número de 
expediente 8Pl15-C-117!93. 

Barcelona. 3 de marzo de 1994.-El Gerente del, 
Ramón Massaguer Meléndez.-19.485-E. 

Ane"o 

Empresa: «Atom, Sociedad Anónima». Importe: 
185.304 pesetas. 

Empresa: «Baxter. Sociedad Anónima». Importe: 
1.977.536 pesetas. 

Empresa: .:Connedica. Sociedad Anónima)t. 
Importe: 654.400 pesetas. 

Empresa: «Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 8.621.704 pesetas. 

Empresa: .:Izasa, Sociedad Anónima~. Importe: 
10.014.706 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 10.860.280 pesetas. 

Empresa: «Migdive. Sociedad AnónimalO. Importe: 
286.527 pesetas. 

Empresa: «Quimica Farmacéutica Bayer. Socie
dad Anónima». Importe: 84.313.390 pesetas. 

Importe total: 116.913.847 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 15 de febrero de 1994, de ·adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
analizadores MICROSCAN WAALKA
WAY/96, CORAS CORE y otras técnicas, 
y por sistema de coagulación MU, ABO 
y RH, HM2, MIS, CLlNITEK 200 y otros, 
para la Subdivisión Ik Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicación de contratos de 
suministros. mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, ha dictado, con fecha 
15 de febrero de 1994, para la adjudicación del 
suministro de reactivos y accesorios para analiza
dores MICROSCAN WAALKAWAY/96. COBAS 
CORE y otras técnicas. y por sistema de coagulación 
MLA. ABO Y RH. HbA2. MTS. CLINITEK 200 
y otros, para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. a las empresas que en el anexo 
se relacionan. y por un importe total de 74.957.731 
pesetas. con el número de expediente 
8PI19.c-121/93. 

Barcelona, 3 de marzo de 1994.-EI Gerente del. 
Ramón Massaguer Meléndez.-19.482-E. 

Anexo 

Empresa: «Atom, Sociedad Anónima,.. Importe: 
1.450.908 pesetas. 

Empresa: .:Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 
26.052.754 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson. Sociedad Anóni
ma,.. Importe: 1.894.500 pesetas. 

Empresa: «Biomerieux España. Sociedad Anóni
ma». Importe: 2.376.096 pesetas. 

Empresa: .:Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 508.690 pesetas. 

Empresa: «Eurocomercial, Sociedad Anónima». 
Importe: 729.280 pesetas. 

Empresa: dngelheim Diagnostica y Tecnologia, 
Sociedad Anónima». Importe: 3.199.984 pesetas. 

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

Empresa: «Kabi Pharmacia. Sociedad Anónima». 
Importe: 335.214 pesetas. 

Empresa: «Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
1.050.515 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 239.400 pesetas. 

Empresa: «Movaco. Sociedad Anónima». Importe: 
6.264.462 pesetas. 

Empresa: «Productos Roche. Sociedad Anónima». 
Importe: 20.727.020 pesetas. 

Empresa: .:Quírnica Farmacéutica Bayer. Socie
dad Anónima». Importe: 6.864.452 pesetas. 

Empresa: «Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad 
Anónima». Importe: 765.240 pesetas. 

Empresa: «Sarstedt, SOCiedad Anónima». Importe: 
17.550 pesetas. 

Importe total: 74.957.731 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se fÚl publicidad a la Resolución 
de 15 de febrero de 1994, de adjudicación 
del suministro de reactivos y accesorios para 
analizadores HITACHI 747-200, HITACHI 
911, ES-3oo, proteinogramas sistema EL/~ 
SAycuJ'VasdeglucosayEIS, COBAS MIRA 
PLUS, fotómetro de llama, hormonas (WA
LlAC y MElA), PARAGON y Hb glicosi
ladas HITACHI L-9100, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudícación de contratos de 
suministros, mediante el sistema de concurso públi
co, previsto en el articulo 247 del Reglamento Gene-
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ral de Contratos del Estado. ha dictado, con fecha 
15 de febrero de 1994, para la adjudicación del 
swninistro de reactivos y accesorios para analiza
dores HITACHI 747-200. HITACHI 911. ES-300. 
proteinogramas sistema Elisa y curvas de glucosa 
y ETS. COBAS MIRA PLUS, fotómetro de llama. 
honnonas (WALLAC y MElA). PARAGON y Hb 
glicosiladas HIT ACHI L-9100, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. a las 
empresas Que en el anexo se relacionan, y por un 
importe total de 111.571.166 pesetas, con el número 
de expediente 8PlI6-C-118/93. 

Barcelona. 3 de marzo de 1994.-El Gerente del. 
Ramón Massaguer Meléndez.-19.483-E. 

Anexo 

Ern~reSá: «Beckman Instruments España, Socie
dad Anónima •. Importe: 2.874.960 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 53.829.950 pesetas. 

Empresa: «Eurocomercial, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.212.428 pesetas. 

Empresa: «EurocontoI. Sociedad Anónima». 
Importe: 16.859.364 pesetas. 

Empresa: dzasa. Sociedad Anónima». Importe: 
85.969 pesetas. 

Empresa: «Kabi Pharmacia. Sociedad Anónima». 
Importe: 26.964.583 pesetas. 

Empresa: «Labex. Sociedad Anónima». Importe: 
16.500 pesetas. 

Empresa: «Productos Roche, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.502 pesetas. 

Empresa: «Syntex Latino. Sociedad Anónima». 
Importe: 9.723.910 pesetas. 

Importe total: 111.571.166 pesetas. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de suministro. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un suministro de 
material de oficina para las oficinas judiciales de 
Cataluña. confonne a las siguientes condiciones: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña. calle Pau Claris, 81, 4.- planta. 08010 
Barcelona. teléfono: 301 5037, extensión: 461. 
télex: 97157 DGST E. telefax: (93) 412 53 45. 

2. Forma de a4J'udicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

3. a) Lugares de entrega del suministro: Se 
detallan en el pliego de cláusulas técnicas, siendo 
por cuenta del adjudicatario todas las operaciones 
necesarias para su entrega. 

b) Natura1eza y cantidad del swninistro: Sumi
nistro de material de oficina. Las cantidades. deter
minadas en cinco lotes diferentes, vienen señaladas 
en el pliego de condiciones técnicas: 

Lote número 1, Gerencia de Soporte Judicial de 
Barcelona ciudad: 37.527.404 pesetas. 

Lote número 2. Gerencia de Soporte Judicial de 
Barcelona comarcas: 15.566.498 pesetas. 

Lote número 3. Delegación Territorial en Girona: 
1l.0 11.l89 pesetas. 

Lote número 4. Delegación Territorial en Lleida: 
5.966.596 pesetas. 

Lote número 5. Delegación Territorial en Tarra
gona: 7.091.782 pesetas. 

Se puede licitar por todos los lotes, uno sólo o 
por varios. 

4. Plazo: Del 1 de julio de 1994 al 31 de diciem
bre de 1994. Las entregas se efectuarán de con
formidad con lo que dispone el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de ~usulas 
técnicas. 

5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: Servicio de 

Viernes 6 mayo 1994 

Contrataciones. Suministros y Patrimonio. calle 
Caspe. 21, 4.- planta. 08010 Barcelona, y en las 
delegaciones territoriales de Girana (avenida de Sant 
Narcis, 59). Lleida (carrer Sant Martí, 1) Y Tarra
gona (carrer Sant Francesc, 14.3.°, J.B). La entrega 
de los documentos es gratuita. 

6. Recepción de ofertas: Hasta el día 1 de jw1io 
de 1994, a las once horas. en la Unidad de Registro 
del Departamento de Justicia de la Generalidad de 
Cataluña, calle Pau Claris, 81. planta baja. Pueden 
presentarse en catalán y castellano. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo siempre que 
el licitador justifique la fecha de imposición del envio 
en la oficina de Correos y comuniq,uc por e~crito 
la remisión de !a cf¡:tta a ~a Unidad del Registro 
d¡;ol Departamento de Justicia antes de las once horas 
del dia 1 de junio de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar el dia 3 de 
junio de 1994, a las once horas, en el Departamento 
de Justicia, calle Pau Claris, 81. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 
Provisional, para los licitadores (2 por 100 deUde 

los lote/s por el/los que se licite). 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del/de los 

lote/s adjudicado/s. 

9. El presupuesto máximo señalado para el 
suministro contratado asciende a la cantidad global 
de 77.163.469 pesetas (NA incluido). El pago del 
suministro se tramitará previa presentación de las 
facturas correspondientes debidamente conforma
das. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna juridica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
de su Reglamento. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que han de satisfacer los licitadores: 

Condiciones de carácter económic~o: 
Declaración de cifras de negocios del ejercicio 

anterior con lista de clientes. 

Condiciones de carácter técnico: 
Relación de los principales suministros efectuados 

durante el último año. 

12. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

13. Los criterios a seguir para la adjudicación 
del contrato serán los siguientes: 

a) Las características técnicas de los productos 
ofertados. 

b) El importe. 
c) La calidad de los productos ofertados. 

14. Otras informaciones se encuentran detalla
das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego· de cláusulas técnicas. 

15. Fecha de envio de este anuncio al «DOCE».-
20 de abril de 1994. 

Barcelona. 25 de abril de 1994.-El Secretario 
general. Joaquim Carreras i Martl. 25.440. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la ConsejerÍll de Medio Ambien
te y Urbanismo por lo qu.e se anuncia con
curso~ por el procedimienlg de urgenci~ de 
las obras definidas en el proyecto de reno
vación de la conducción para el abasteci
miento de agua a Polo de ÚlViana y San 
Martín del Rey Aurelio. Tramo arqueta 
número 12-cámara de llaves~ expediente 
51/94. 

Objeto: La contratación, por el procedimiento 
indicado, de la obra citada en el encabezamiento. 

7643 

Presupuesto de licitación: 88.586.221 (IVA inclui-
do). 

Plazo de eiecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoóa e. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 

de Contratación en calle Coronel Aranda, número 
2, Oviedo, planta segunda. hasta las catorce horas 
del décimo día hábil siguiente a la publicación de 
este anuncio. o del primer dia hábil de ~íi semana 
siguiente si aquél co!ncidio:-.Se en sábado. 

ApE;iura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada, a las doce horas del tercer día 
hábil, que no sea sábado siguiente a la fecha de 
tenninación de admisión de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores en la 
meniconada dirección. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una definitiva de 3.543.449 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 27 de abril de 1994.-La Conseje
ra.-25.456. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~ 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia, mediante suhast~ el expediente que se 
cita. 
Objeto: 33-A-1073. Acceso al Hospital de Sant 

Joan. N-332. San Juan (Alicante). 
Expediente: 94/09/0156. 
Presupuesto: 73.613.503 pesetas. 
Plazo de ejecución: 'Ocho meses. 
Fianza: 1.472.270 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

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

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera. 1. sexto. Teléfono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Ayenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
juridico-administrativas; te1éfono 386. 23 46. Con
sultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

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

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la fonna que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B: Documentación técnico económica, en 
la forma que detennina la cláusula 10 relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información» has
ta las catorce horas del vigésimo primer dta hábil, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
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~lcitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
:n la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba· 
Lismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
tia hábil. a contar desde el dia siguiente al de la 
inalización del plazo de presentación de propo
kiones. 

En lo que respecta a los plaws de presentación 
r de licitación citados en los párrafos anteriores. 
,j el último día hábil fuera sábado se prorrogarla 
lasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 25 de abril de 1994.-El Consejero de. 
~ugenio Bumel de Orueta.-24.308. 

'lesofución de la Dirección General de Rég;~ 
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se acuerda anun
ciar a concurso la obra que se indica. 

l. Construcción de dos unidades infantiles más 
res primarias (anexo VI-2) en el colegio publico 
Hermanos Segarra», de Alfondeguilla. 

Presupuesto de contrata: 75.778.286 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 2 

r 4, categoría D. 
Revisión de precios: No lleva. 
Número de expediente: 46/92. 
Fianza provisional: 1.515.566 pesetas. 
Fianza provisional: En la fonna que determina 

a cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
)articulares. 

Exposición de los proyectos: Los proyectos y pliego 
le cláusulas administrativas particulares podrán exa
ninarse en los locales de la Dirección Territorial 
le Educación de CasteUón, Negociado de Obras 
, Suministros. avenida del Mar, número 23. de Cas
eUón, durante el plazo de presentación de propo
;iciones, de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
~I día 31 de mayo de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
::Teneral de la Dirección Territoríal de Educación. 
lvenida del Mar, número 23, de CasteUón. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A:. «Proposición económica •. en la forma 
lue determina la cláusula administrativa 7.2 del plie
:0 de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad de contratan. en la fonna 
lue determina la cláusula administrativa 7.3 del plie
tO de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre C: «Requisitos técnicos •• en la fonna que 
letermina la cláusula administrativa 7.4 del pliego 
le cláusulas administrativas particulares. 

• 
Apertura de proposiciones: El resultado de la cali-

icación previa de los sobres B y C se publicará 
~n el tablón de anuncios de la Dirección Territorial 
le Educación. avenida del Mar. número 23. de Cas
eUón, el dia 7 de junio de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
a Mesa de Contratación en acto público el día 
lO de junio de 1994. a las doce horas. en la sala 
le reuniones de la Dirección Territorial de Edu
:ación, en la avenida del Mar, número 23,.de Cas
eUón. 

CasteUón. 26 de abril de 1994.-La Directora 
:eneral. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fer
lández.-25.451. 

flesolución de la Dirección Territorial de Edu
cación de Alicante por la que se anuncia 
a COIICUrsO iIl obra que se menciona. 

Cañada: Construcción 21 + 3P (sustitución Cole-
p.o Público «Francisco Franco.). ' 

Presupuesto de licitación: 73.523.001 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cipco meses. 
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Clasificación requerida: C-4. e. 
Revisión de precios: No procede. 
Declaración de urgencia: 25 de enero de 1994. 
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en esta Dirección Territorial de Educación 
y Ciencia, calle CarrataIá, 47, de Alicante, Nego
ciado de Obras. primera planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones comenzará el dia 
siguiente a la publicación de la presente resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» y terminará trans
curridos diez dias hábiles, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Será en 
el Registro General de esta Dirección Territorial 
de Educación y Ciencia, calle Carrataiá, 47. de Ali
cante, o bien, de acuerdo con el artículo 100 dei 
Reglamento General de Contratos del Estado, 
podrán presentarse por correo, siempre que se jus. 
tifique la fecha de üuposición del envío en la oficina 
de correos y se anuncie ~ órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama 
en el mismo día. 

Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A): «Proposición económica., en la fonna 
que determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B): «Capacidad para contratar., en la fonna 
que detennma la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

Sobre C): «Requisitos técnicos., en la forma que 
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La falta de presentación de cualquiera de los docu
mentos que deban incluirse en los sobres B) y C) 
será, por si sola, causa de exclusión de la licitación. 

Apertura de proposiciones: Los sobres B) y C) 
serán abiertos por la Mesa de Contratación al sexto 
día natural. contado a partir del siguiente a la ter
minación del p~azo de presentación de proposicio
nes. 

La apertura de proposiciones económicas se rea
lizará por la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Dirección Territorial de Educación. 
sita en calle CarrataIá, 47, de Alicante, a las nueve 
horas del decimotercer día natural, contado a partir 
del siguiente a la terminación del plazo de presen
tación. 

Si cualquiera de estos días fuese sábado, la aper
tura se trasladaría al siguiente día hábil. 

Alicante. 19 de abril de 1994.-El Director terri
torial. Ignacio Llop Pérez.-25.450. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y A.limentación por la que se anuncia 
concurso abierto sin admisión previa para 
contratar la adquisición de difusores de PVC 
con feromonas microencapsuladas para la 
campaña contra el cucat del arroz 1994. 

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

Expediente número: 94/05/103. 
Objeto: Adquisición de difusores de PVC con fero

monas microencapsuladas para la campaña contra 
el cucat del arroz 1994. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

Presupuesto: 26.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco días. desde la notifi

cación de la adjudícación. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle Amadeo de Saboya, 
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 infonnación es el (96) 386 70 76. 
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Fianza provisional: 528.000 pesetas. 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en la fonna 
detennmada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo día 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 día hábil 
siguiente. 

Luga; de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de ia Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentacióp. sito en la calle 
Amadeo de Sabaya, número 2. 

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

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. a las doce horas del quinto dia hábil siguiente 
al de terminación del plaw de presentación de ofer
tas. 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, 3 de mayo de 1994.-EI Consejero de; 
José Maria CoU Comin.-25.445. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso sin admisión previa para contratar 
la adquisición de fenitrotión para la cam
paña contra el cucat del arroz 1994. 

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

Expediente número: 94/05/116. 
Objeto: Adquisición de fenitrotión para la cam

paña contra el cucat del arroz 1994. 
Forma de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Presupuesto: 15.876.000 pesetas . 
Plazo de ejecución: Cinco días. desde la notifi

cación de la adjudicación del contrato .• 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. sito en la calle Amadeo de Saboya, 
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 infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 317.520 pesetas. 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis. 
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo dia hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Bt,letin Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 
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Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia; Registro General de la Consejeria de 
Agricultura. Pesca y Alimentación, sito en la calle 
Amadeo de Sabaya, número 2. 

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

CasteUón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria. sito en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del quinto día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofer
tas. Si es sábado, se prorrogará al primer día hAbil 
siguiente. 

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

Valencia. 3 de mayo de 1994.-El Consejero de. 
José Maria Coll Comin.-25.446. . 

Resolución tk la Consejería de Agricultura, Pes
ca y Alimentacwn por la que se anuncia con~ 
curso abierto sin admisión previa para con~ 
tratar la adquisición de pi'¡dafentión para 
la campaña contra e! cucat del arroz 1994. 

La Consejerla de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/05/115. 
Objeto: Adquisición de piridafentión para la cam

paña contra el cucat del arroz 1994. 
Forma de aqjudicación: Concurso abierto sin 

admisión previa. 
Presupuesto: 14.175.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco días. desde la notifi

cación de la adjudicación del contrato. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle Amadeo de Saboya, 
nUmero 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 infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 283.500 pesetas. 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A:. Proposición económica. en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
determinada en los pliegos de c13usulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este -anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado,.. Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
. Agricultura. Pesca y Alimentación. sito en la calle 
Amadeo de Saboya, nUmero 2. 

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

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito 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 quinto dia hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofer
tas. Si es sábado, se prorrogará al primer día hábil 
siguiente. 

Viernes 6 mayo 1994 

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

Valencia, 3 de mayo de 1994.-El Consejero de, 
José Maria Coll Comin.-25.444. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia concurso público para el suministro de 
30.000 dosis de vacuna contra la hepatitis 
«B» adultos para el año 1994. 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud 
(calle O·Donnell. 50. 28009 Madrid). 

2, Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega: Servicio de Ordena
ción Farmacéutica de la Dirección General de Pre
vención y Promoción de la Salud. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
30,000 dosis de vacuna contra la hepatitis «B» adul
tos para el año 1994. 

e) Presupuesto de contrata: 31.500.000 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Las entregas se efectuarán 

según lo indicado en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán en la Oficina Presupuestaria de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Salud (calle O'Donoell, 50, planta bl\ia, 28009 
Madrid), los dias laborables de lunes a viernes. desde 
las diez a las catorce horas. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 24 de mayo de 1994. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha límite para recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 31 de mayo de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en el Registro de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Salud (calle O'Donoell. 
'50, planta baja, 28009 Madrid), en la fonna y modos 
establecidos en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Castellano. 

7: a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones económicas: Acto publico. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar el día 3 de junio de 19\14, a las doce horas, 
en la sede de la Consejería de Salud (calle O'oon
nell, 50). 

8. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
límite. Defmitiva: 4 por 100 del precio limite (cláu
sula 11 del pliego). 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas y según lo indicado en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a 10 dispuesto en los articulos 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses a partir de la fecha de aper
tura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el pliego de cláusula:
administrativas particulares (cláusula cuarta). 

14. Otras informaciones: Las proposiciones e~ 
nómicas se ajustarán al modelo que como anexo 2 
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se urie al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncjo mismo, serán por cuenta del adju
dicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Qfi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de abril 
de 1994. 

Madrid. 14 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, José Lagarto FernándeZ.-25.477. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes a cuya virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de obras y suministros a favor de diversas 
empresas. 

El excelentísimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicaciones, 
contratos de obras y suministros que a continuación 
se relacionan: 

Primera: 

Fecha de la Orden: 28 de diciembre de 1993. 
Titulo: Suministro de sal industrial, campaña 

invema11993-1994 (82/93). 
Importe: 9.921.625 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Daniel Carpeño e Hijos. Sociedad 

Anónima». 

Segunda: 

Fecha de la Orden: 3 de diciembre de 1993. 
Título: Proyecto complementario nUmero 1 de 

las obras de adecuación de la superestructura del 
túnel existente como mango de maniobras provi
sional en la estación de Ciudad Universitaria del 
Metro de Madrid (complementario número 1 del 
modificado del de infraestructura de la linea 6 del 
Metro de Madrid, tramo: Moneloa-Ciudad Univer
sitaria) (91/93). 

Importe: 188.273.644 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Entrecanales y Távora, Sociedad 

Anónima». 

Tercera: 

Fecha de la Orden: 9 de diciembre de 1993. 
Título: Proyecto de las obras complementarias de 

pasarela peatonal en la estación de Torrejón de 
Ardoz. primera fase (proyecto complementario 
número l del intercambiador de transportes en 
Torrejón de Ardoz, primera fase) (97/93). 

Importe: 64.685.915 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contrata, ;ón 

directa. 
Adjudicatario: «Vias y Construcciones. Sociedad 

Anónima». 

Cuarta: 

Fecha de la Orden: 21 de diciembre de 1993. 
Titulo: Refuerzo de fIrme de la carretera M-530. 

tramo: Villamantil1a. M·507 (64.1/93). • 
Importe: 27.975.016 pesetas, 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa 
Adjudicatario: «Corviam, Sociedad Anónima». 

Quinta: 

Fecha de la Orden: 23 de díciembre de 1993. 
Titulo: Acondicionamiento de la carretera M-509. 

tramo: M-600 a eje Pinar (78.7/93). 
Importe: 261,706.749 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Dragados y Constucciones, Socie· 

dad Anónima». 

Sexta: 

rcr:ha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
lltt..!n: Remodelación de la intersección de la 

c:metc~ M-600 con la carretera M-536, en El Esco
rj;d 03.3/93). 
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Impone: 61.753.854 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: ..:OCP Construcciones. Sociedad 

Anónima». 

S<:ptima: 

Fecha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
Titulo: Carretera M-SIl, remodelaci6n de la inter~ 

sección de acceso a la urbanización Guadamonte 
(48.1/93). 

Importe: 21.939.129 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Construcciones Bersa. Sociedad 

Anónima». 

Octava: 

Fecha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
Titulo: Acondicionamiento de la carretera M-226, 

tramo: N-U a Los Santos de la Humosa (80.1/93). 
Importe: 173.318.779 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Entrecanales y Távora. Sociedad 

Anónima». 

Novena: 

Fecha de la Orden: 27 de diciembre de 1993. 
Título: Mejora de la carretera M-530, tramo: 

501·Villamantilla (50.4/93). 
Importe: 67.043.327 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: ~Peninsular de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima:.. 

Décima: 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Complementario número 3 del de 

conexión de la A-4 con la A-5. vía del Culebro, 
tramo: N·401-N·N (52/93). 

Importe: 118.236.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima». 

Undécima: 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Refuerzo de fmue de las carreteras M-619. 

de Collado Yillalba a la N-VI por Alpedrete, y 
M-620, de Alpedrete a la A-6 (57.2/93). 

Importe: 52.652.149 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 

Duodécima: 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Refuerzo de fmue de la carretera M-541, 

tramo: Cadalso de los Vidrios-Cenicientos 
(65.2/93). 

Importe: 25.715.043 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: «Yuton, Sociedad Anónima». 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Título: Acondicionamientos de la travesía de 

Cadalso de los Vidrios, carretera M-507 (73.2/93). 
Importe: 23.356.300 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: ~Constructora Consvial, Sociedad 

Limitada». 

Decimocuarta: 

Fecha de la Orden: 29 de diciembre de 1993. 
Titulo: iluminación de las glorietas en la variante 

de Villaviciosa de Odón. en la M-50 l (79.8/93). 
Importe: 30.632.135 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: «Nit-Lux, Sociedad Anónima». 
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Decimoquinta: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Titulo: Acondicionamiento de la carretera M-634. 

tramo: Pini11a de Buitrago a M-604 (53.7/93). 
Importe: 109.944.762 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: .:Comylsa Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 

Decimosexta: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Título: Mejora de la carretera M-625. tramo: Gua-

dalix de la Sierra'M-631 (89.1/93). 
Importe: 93.149.390 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Contratas, Industrias y Materiales, 

Sociedad Anónima». 

Decimoséptima: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Titulo: Mejora de la carretera M-604. tramo: El 

Cuadrón·Rascafria (84.5/93). 
Importe: 410.895.687 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: I<Auxini, Sociedad Anónima». 

Decimoctava: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Titulo: Mejora de la carretera M-507, tramo: 

Cadalso de los Vidrios-M-501 (81.2/93). 
Importe: 120.682.965 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: I<Consvial, Sociedad Limitada~, y 

«Caber, Sociedad Anónima:. (UfE). 

Decimonovena: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Titulo: Acondicionamiento de la carretera M-404, 

tramo: Chinchón~Belmonte de Tajo (38.8/93). 
Importe: 191.660.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: ~Altec. Empresa de Construcción 

y Semcios, Sociedad Anónima». 

Vigésima: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Titulo: Mejora de la carretera M-614, tramo: 

M·600 a M-601 (15.1/93). 
Importe: 100.849.272 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 

Vigésima primera: 

Fecha de la Orden: 12 de enero de 1994. 
Título: Mejora de carretera M-634. tramo: Villa

vieja de Lozoya-CN-t (32.2/93). 
Importe: 84.277 .850 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudícatario: I<Peninsular de Asfaltos y Cons

trucciones, Sociedad Anónima». 

Vigésima segunda: 

Fecha de la Orden: 18 de enero de 1994. 
Titulo: Desdoblamiento de la carretera M-511, 

tramo: M-602 a Monte Príncipe (14.0/93). 
Importe: 366.642.720 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: I<Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado_ 

Madrid. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco Peyro Diaz.-17.389-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la que 
se anuncio licitación para contratación~ por 
el procedimiento de subasta~ de las obras 
de urbanización de los entornos del paso 
superior sobre el ferrocarril y cubrimiento 
de la pasarela en la avenida de los Vacceos 
(Palencia). 

Objeto: Realización de Jas obras de urbanización 
de los entornos del paso superior sobre el ferrocarril 
y de cubrimiento de la pasarela en la avenida de 
los Vacceos, de Palencia 

Presupuesto tipo de licitación total (!VA incluido): 
14.039.301 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de condiciones y exposición del proyecto: 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallan a disposición de los interesados 
en la Consejería de EconODÚa y Hacienda. calle 
José Cantalapiedra, sin número. código postal 
47014 Valladolid. y en la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Palencia, avenida 
Casado del Alisal, número 27, código postal 34001 
Palencia. 

Fianza proviSional: 280.786 pesetas. 
Modelo de proposición: Se fonnulará confonne 

al modelo que se adjunta en el anexo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (P.C.AP.). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de veinte dias hábiles desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial de Castilla y León». La presentación podrá rea
lizarse en el Registro General de la Consejería de 
Economia y Hacienda, calle José Cantalapiedra. sin 
numero. planta baja, código postal 47014 Valladolid 
(de nueve a catorce horas). '.~ 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
la sala de reuniones de esta Consejeria, en la direc
ción antes citada, en acto público, a las doce horas 
del undécimo dia hábil siguiente al de tenninación 
del plazo de presentación de ofertas. excepto si éste 
fuese sábado. en cuyo caso tendrá lugar el primer 
dia hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Se 
incluirán los documentos y sobres que se especifican 
en la cláusula 8.8 del P.c.A.P. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de 
publicación del presente anuncio y los de publicidad 
a que dé lugar esta contratación. 

Valladolid, 20 de abril de 1994.-El Secretario 
general, Juan Vicente Herrera Campo.-24.326. 

Resolución de la Secretaría General de la Con· 
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Los concursos de suministro. concurso. con
cursos con admisión previa y concurso con admisión 
previa con variantes que se citan en el anexo. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos. asi como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones los dias y horas 
hábiles de oficina en el Servicío de Gestión de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras. asi 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas fonnuladas estrictamente confonne al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
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correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese. sin número. 2." planta. Valladolid, 
teléfono (983) 339100. telefax (983) 35 01 07, 
de lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día, 10 de junio 
de 1994, hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación de la Consejería de Fomento, en el salón 
de actos del edificio de Usos Múltiples, sito en ave
nida José Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas el día 22 de junio 
de 1994. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que ftgUran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes resefiados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de pubücación y los 
restantes, incluir copia de la clasificación de con~ 
tratistas, de la flanza provisional, si asi se exigiera 

7.° La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes a partir del dia de la apertura 
de proposiciones; transcurrido, este tiempo, se pro
cederá a la destrucción de dicha documentación. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolii:l. 26 de abril de 1994.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.-24.393. 

Anexo 

Concursos de suministro 

Clave: Lote 01. Provincia: -. Título: Vestuario 
lote 01: a) Buzos naranjas con reflectancias 
(1.086); b) Buzos azules con reflectaDcias (367); 
e) Buzos azules sin reflectaDcias (180); d) Buzos 
dos piezas (7); e) Batas azules/blancas señora 
(29); O Batas azules/blancas caballero (71). Pre-. 
supuesto de contrata: 5.405.750 pesetas. Plazo de 
ejecución: Tres meses a partir de la flrma del con~ 
trato. Plazo de garantia: Tres meses. a partir de 
la recepción del material. Fianza provisional: 
108.11 S pesetas. Anualidades: Año 1994. 5.405.750 
pesetas. 

Clave: Lote 02. Provincia; -. Título: Vestuario 
lote 02: a) Borceguíes (1.664); b) Zapatos (208); 
e) Botas de agua (502); botas de seguridad (30); 
e) Zapatillas de señora (16). Presupuesto de con
trata: 10.623.400 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses a partir de la ftrnla del contrato. Plazo de 
garantia: Tres meses a partir de la recepción del 
material. Fianza provisional: 212.468 pesetas. Anua
lidades: Año 1994, 10.623.400 pesetas. 

Clave: Lote 03. Provincia: -. Título: Vestuario 
lote 03. a) Guantes de trabajo (al. Serraje 2.293. 
a2. Antiácidos 260); b) Chalecos con cintas reflec
tantes (266); c) Petos 49. d) Mascarillas pro
tectoras (126). Presupuesto de contrata: 2.112.635 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses a partir de 
la ftrma del contrato. Plazo de garantia: Tres meses 
a partir de la recepción del material. Fianza pro
visional: 42.253 pesetas. Anualidades: Año 1994, 
2.112.635 pesetas. 

Concurso 

Clave: 4.1-YA-5. Provincia: Yalladolid. Título: 
Renovación de pavimentos. VA-21O. de Peñafiel a 
Cogeces del Monte. Punto kilométrico 0.000 al 
19.300. YA-512, de C-519 a Barcial de la Loma. 
Puntos kilométricos 0,000 al 15,000. C-61 1 de Tor
desillas a Torrelobatón, puntos kilométricos 0.000 
al 17,200. Presupuesto de contrata: 75.000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo 
de garantia: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 
4, categoria e. Anualidades: Año 1994. 75.000.000 
de pesetas. 
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Concursos con admisión previa 

Clave: 2.1-S0-18. ProVincia: Soria. Título: Mejora 
de plataforma y flrme SO-I 10, de Alma7án a Fuen~ 
tepinilla. Tramo: Ahnazán~Matamala de' Almazán, 
puntos kilométricos 0,000 al 9.100. Presupuesto de 
contrata: 142.012.525 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Anualidades: Año 
1994. 75.000.000 de pesetas. Año 1995,67.012.525 
pesetas. 

Clave: 3.2-S0-6. Provincia: Sona. Título: Acon
dicionamiento de travesía. 1.°, SO~630, de San Pedro 
Manrique a Castilruiz, puntos kilométricos 0.000 
al 1,600; 2.°, S0-640. de cruce con C~115 a San 
Pedro Manrique. puntos kilométricos 9,800 al 
10.300. Y 3.°, SO-643. de Pedro Manrique a Huer
teles. puntos kilométricos 0,000 al 0.300. Tramo: 
San Pedro Manrique. Soria. Presupuesto de con
trata: 94.453.901 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza provü
sonal: No se exige. ClaslllCación de contratistas: 
Grupo A, subgrupo 2, categoria C. Grupo B, sub
grupo 2, ca:tegoria c; grupo G, subgrupo 4, catego
ria d. Anualidades: Año 1994, 35.000.000 de pese
tas. Año 1995.59.453.901 pesetas. 

Concurso con admisión previa con variante 

Clave: 2.1~SO-10A. Provincia: Soria. Título: Mejo
ra de plataforma y ftrme C-115. de Soria a Arnedo 
(CCAA de La Rioja) por el puerto de Oncala. Paraje 
de Recelada~Yanguas, puntos kilométricos 25,800 
al 40,500. Presupuesto de contrata indicativo: 
458.496.765 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza provi
sional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo A, subgrupo 2, categoría d. Grupo G, sub
grupo 4, categoría e. Anualidades: Año 1994. 10 
por 100. Año 1995. 60 por 100. Año 1996. 30 
por 100. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la contra
tación, mediante el sistema de concurso, de 
la realización de actividades deportivas orga
nizadas para el presente año. 

l. Objeto: Concurso para la realización de las 
actividades deportivas organizadas por esta Dipu~ 
tación Provincial para el presente año. 

2. Tipo de licitación: 

Cursos de natación: 6.396.995 pesetas. 
Escuela del deporte: 10.500.000 pesetas. 
Campamento de actividades náuticas: 8.152.220 

pesetas. 
Campamentos de juventud: 2.900.000 pesetas. 

3. Garantfas: Fianza provisional, por importe 
del 2 por 100 del tipo de licitación de cada actividad; 
fianza definitiva. por importe del 4 por 100 de dicho 
tipo. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General o en la Sección de Contratación del Palacio 
Provincial, dentro de los veinte días hábiles siguieri~ 
tes al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado~. 

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

6. Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones económico-administrativas y de prescrip-
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ciones técnicas se encuentran de manifiesto en la 
Sección de Contratación a disposición de los inte
resados. 

7. Modelo de proposición: Conforme anexO 1 del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Burgos, 26 de abril de 1994.-El Presidente, Vicen
te Orden Vigara.-24.497. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta con 
admisión previa de las obras que se descri
ben. 

Denominación: Refonna y acondicionamiento de 
edificio municipal en Casas de Guijarro, número 
212 del Plan P.OS del año 1991. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo garantfa: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación y urbanización en 
Arcas del. Villar. número 77 del Plan P.OS del año 
1993. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IVA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo garantfa: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Garantía proviSional: Deberá constituirse en la 
Tesoreria de esta Corporación (calle de las Torres, 
34. antiguo edificio ICONA). Quedarán dispensados 
de tal constitución los empresarios que acrediten 
la clasificación requerida para concurrir a la lici~ 

tación. 
Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 

de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre. 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre A), 
documentos administrativos obligatorios (sobre B) y 
documentos para la admisión previa (sobre e); En 
el Servicio de Planificación y Contratación, de nueve 
a catorce horas y de lunes a viernes. dentro de los 
veinte días· hábiles siguientes a aquel en que aparezca 
este anW1cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: En el Palacio ProvIncial. a las diez horas 
del undécimo siguiente hábil a aquel en que termine 
el plazo de presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , con domicilio en ........ (locali· 
dad, calle y número), con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o el'. 
representación de ......... enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación por subasta con admisión previa de 
las obras de ........ , manifiesta que acepta íntegra
mente las condiciones y obligaciones dimanantes 
del proyecto y püego de condiciones, se compromete 
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (letra Y número) pesetas 
(incluido IVA) (aqui la proposición podrá. mejorar 
o aceptar el tipo fijado.) 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Cuenca. 6 de abril de 1 994.-El Presiden~ 
le.-24.423. . 

Resolución de la Diputación de Tarragona por 
la que se anuncia concurso público para con· 
tratar la ejecución de las obras de conslruc· 
ción de un puente sobre el río Ebro y accesos 
a Riharroja de Ebro. 

Objeto del contrato: La Diputación de Tarragona 
convoca concurso público para la ejecución de las 
obras de construcción de W1 puente sobre el rio 
Ebro y accesos a Ribarroja de Ebro. 

Tipo de licitación: a la baja: Es de 821.626.407 
pesetas. 
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Clasificación de contratistas: Grupo B. subgru
po 3, categoría e. 

Presentación de plicas: En el Servicio de Obras 
Públicas y Contratación de la Diputación (paseo 
San Antonio, número 100, Tarragona), de nueve 
a trece horas, hasta el día 6 de junio de 1994. 

Apertura de plicas: En la sala «Julio Antonio», 
del Palacio de la Diputación, el dia 17 de junio 
de 1994. a las doce horas. 

Fianzas: Se constituirán en la Depositaria de -la 
Diputación: 

Provisional: No se exige. 
Deftnitiva: El 4 por 100 del presupuesto de con

trata. 
Complementaria: El 6 por 100 o el 16 por 100 

del presupuesto de contrata, si el adjudicatario for
mula una baja superior al 15 por 100 o al 25 por 
100. respectivamente. 

Pliego de cláusulas administrativas generales y 
particulares: Se encuentran en la dependencia antes 
indicada, a disposición de los licitadores. También 
se envían por correo a los que lo soliciten por carta 
o telefax. 

Documentos a presentar: Los licitadoms han de 
presentar la documentación exigida en los pliegos 
de cláusulas administrativas generales y particulares 
en tres sobres: 

Sobre A: Referencias técnicas y fmancieras. 
Sobre B: Documentación administrativa. 
Sobre C: Proposición económica. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , mayor de edad, con domicilio 
en ........ (calle, número, localidad y provincia), pro
vísto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o bien en nombre 
de ........ , si actúa por representación, expresando 
la personalidad y domicilio del representado y la 
escritura de poder que le faculta para actuar y el 
código de identificación fiscal de la empresa), ente
rado de los pliegos de cláusulas administrativas gene
rales y particulares y del proyecto que rigen la con
tratación mediante concurso público de las obras 
de « ........ », acepta integramente las condiciones y 
obligaciones que dimanan de los referidos docu
mentos; se compromete a cumplirlas estrictamente 
y ofrece realizar las obras de referencia por la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número) (IV A 
incluido), adjuntando toda la documentación exi
gida. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Tarragona, 2 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general, José Ramón Souto Orosa.-25.466. 

Resolución de la Diputación de Tarragona por 
la que se anuncio concurso público para con
tratar la ejecución de las obras de enlace 
a diferente nivel entre la autovía AP-1 y la 
carretera IV-3 J 48 (cruce de la Apisonado
ra). 

Objeto del contrato; La Diputación de Tarragona 
convoca concurso público para la ejecución de las 
obras de enlace a diferente nivel entre la autovía 
AP-l y la carretera lV-3148 (cruce de la Apiso
nadora). 

Tipo de licitación, a la baja: Es de 773.824.498 
pesetas. 

Clasificación de contratistas: 

Grupo 

A 
B 
G 

Subgrupo 

2 
2 
4 

Categoóa 

f 
e 
f 
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Presentación de plicas: En el Servicio de Obras 
Públicas y Contratación de la Diputación (paseo 
Sant Antoni, número 100. Tarragona). de nueve 
a trece horas. hasta el día 6 de junio de 1994. 

Apertura de plicas: En la sala «Julio Antonio» 
del Palacio de la Diputacion. el día 17 de junio 
de 1994, a las doce horas. 

Fianzas: Se constituirán en la Depositaría de la 
Diputación: 

Provisional: No se exige. 
Defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto de con

trata. 
Complementaria: El 6 por 100 o el 16 por 100 

del presupuesto de contrata, si el adjudicatario for
mula una baja superior al 15 o al 25 por 100, 
respectivamente. 

Pliego de cláusulas administrativas generales y 
particulares: Se encuentrdll en la dependencia antes 
indicada, a disposición de los licitadores. También 
se envian por correo a los que lo solicitan por carta 
o telefax. 

Documentos a presentar:. Los licitadores han de 
presentar la documentación exigida en los pliegos 
de cláusulas administrativas generales Y'particulares 
en tres sobres: 

Sobre A: Referencias técnicas y fmancieras. 
Sobre B: Documentación administrativa. 
Sobre C: Proposición económica. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en ........ 
(calle, número, localidad y provincia), provisto del 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o bien en nombre de ........ , si actúa 
por representación, expresando la personalidad y 
domicilio del representado y la escritura de poder 
que le faculta para actuar y código de identificación 
fiscal de la empresa). enterado de los pliegos de 
cláusulas administrativas generales y particulares. y 
del proyecto que rigen la contratación, mediante 
concurso público, de las obras de « ........ », acepta 
integramente las condiciones y obligaciones que 
dimanan de los referidos documentos, se compro
mete a cumplirlas estrictamente y ofrece realizar 
las obras de referencia por la cantidad de ........ (en 
letra y número) pesetas (!VA incluido), adjuntando 
toda la documentación exigida. 

(Lugar. fecha y firnta del licitador.) 

Tarragona, 2 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general. José Ramón Souto Orosa.-25.469. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca el con
curso de obras que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de febrero 
de 1994 se hace público el siguiente concurso: 

Objeto: Construcción y explotación de un esta
cionamiento público subterráneo mixto (residen
tes-rotativo) para vehículos automóviles en Arganda 
del Rey. 

Canon: Mirtimo de 3.500 pesetas al año por cada 
1ma de las plazas de aparcamiento. 

Plazos: Dos meses, a contar desde la fecha de 
adjudicación del concurso para la presentación del 
proyecto de ejecución. Doce meses, a contar desde 
la aprobación del proyecto de ejecución para la eje
cución de las obras. 

Plazo de la concesión: Setenta y cinco años, a 
contar desde la fecha de adjudicación. 

Pagos: El canon se hará efectivo en plazos semes
trales, dentro de los quince primeros días del mes 
siguiente de cada semestre. 

Fianzas: Provisional, de 3.500.000 pesetas; defi
nitiva, del 4 por 100 del importe del proyecto de 
ejecución. 

Proposiciones, documentos y plazo de presenta
ción: El plazo de presentación de las ofertas será. 
de treinta días hábilers. a partir del siguiente al de 
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la inserción del anuncio de la licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado». y una vez publicado en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid». dentro 
del cual se presentarán en la Secretaria General 
de este Ayuntamiento la documentación expresada 
en el artículo siguiente. 

El expediente de este concurso podrá ser exa
minado en días laborables. de nueve treinta a trece 
treinta horas, tomando las notas que se precisen 
en el plazo y dependencias citadas en el párrafo 
anterior. 

En el plazo y horario antes expresados se pre
sentarán, dentro de sobre cerrado, que podrá estar 
lacrado y precintado. las proposiciones económicas 
que se efecúen y los siguientes documentos: 

Documento que acredite la constitución de la 
garantía provisional. 

Acreditación de que el licitador no se halla com
prendido en ninguna de las circunstancias de incom
patibilidad e incapacidad señaladas en el articu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

Documento nacional de identidad del firmante 
de la proposición económica y. en su caso. escritura 
de constitución de la sociedad. 

Si se trata de persona jurídica, poder debidamente 
bastanteado. 

Ultimo recibo de licencia fiscal y justificante de 
hallarse al corriente en el pago de los seguros socia
les, si procediera. y. en general. aquella documen
tación que acredite que el licitador se halla al corrien
te de sus obligacioines tributarias, según exige el 
Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2.' 3 y 4. cate
goría e. 

Un anteproyecto del aparcamiento con las con
diciones indicadas en el artículo primero del pliego 
de condiciones técnicas. 

Precio base de las plazas, según tamaño y nivel 
de profundidad. y su variación hasta la fecha de 
puesta en servicio y fonnas de fmanciación. 

Proposición ajustada al siguiente modelo: 

Don ......... en representación de ..... ,... vecino 
de ......... con domicilio en ......... enterado de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnicas para la construcción y explotación 
de ........ para vehículos automóviles, los acepta en 
su integridad y adjunta los documentos y antepro
yecto exigidos, en los que se detallan sus carac
terísticas funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de la concesión será de setenta y 
cinco años. 

2. El canon anual será de pesetas por 
plaza. 

3. El precio de cesión de las plazas a los resi
dentes será de ........ 

4. Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el anteproyecto. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
10 legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral. 
Seguridad Social y protección a la industria espa
ñola. 

(Lugar, Fecha y frrma del licitador.) 

Los que estimen convenientes para defmir la sol
vencia técnica, económica y fmanciera de la empre
sa. 

Estudio económico-fmanciero que demuestre la 
víabilidad del aparcamiento. Se incluirá un estudio 
de mercado con: 

a) Diseño de la muestra. 
b) Toma de datos. 
c) Encuesta (si fuera necesaria). 
d) Tabulación de los datos y encuesta, si fuera 

necesaria. 
e) Conclusiones con definición del número de 

plazas a construir. precio de concesión por plaza 
y ritmo de ventas del derecho al uso. 

O Indicación de capital social, remuneración. 
capital complementario circulante, «cash-flow», 
recuperaciones y beneficios. 
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Cálculo de la rentabilidad en función de la amor· 
tización, intereses, gastos de explotación e ingresos 
probables. 

Aceptación expresa de las tarifas para las plazas 
de uso público, si las hubiere. 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos flgUrará la inscripción: «Proposiciones para 
tomar parte en el concurso ........• , y será fmnada 
al reverso por el presentador. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las trece horas del día siguiente hábil. que no sea 
sábado. a aquel en que fmatice el plazo de pre
sentación de propuestas. 

Arganda del Rey, 30 de marzo de 1994.-El Aleal
de.-24.403. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca el con
curso de obras que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno, de fecha 18 de marzo 
de 1994, se hace público el siguiente concurso: 

Objeto: Obras de pavimentación del polígono 
industrial. 

Tipo de licitación: 125.000.000 de pesetas. inclui
da la ejecución del prqyecto de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianzas: Provisional. de 2.500.000 pesetas; defi

nitiva. del 4 por 100 sobre el importe de la adju
dicación definitiva. 

Proposiciones, documentos y plazo de presenta
ción: El expediente de esta licitación. con las con
diciones y demás documentos, podrá ser examinado 
en la Unidad de Contratación de este Ayuntamiento. 
de nueve treinta a trece tremta horas, en el plazo 
de veinte dias hábiles a partir del siguiente. también 
hábil. a aquel en que aparezca la inserción del corres
pondiente anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado~ o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 

·de Madrid~. 
Igualmente, en el mismo lugar y horario señalados, 

durante el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca el último 
de los referidos anuncios, podrán presentarse las 
plicas, que deberán contener, dentro de un solo 
sobre cerrado. los siguientes documentos: 

a) Justificante de haber constituido la fianza pro-
visional de ........ pesetas. 

b) Documento nacional de identidad. caso de 
que el licitador sea persona flsica que actúe por 
si misma. Poder bastanteado en los ténninos seña
lados en la base séptima de los presentes pliegos 
de condiciones. si se actuase en representación de 
otra persona o entidad. 

c) Declaración en la que el licitador afmne. bajo 
su responsabilidad. no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en los articulos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y artículo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

d) Documentación que acredite estar en pose
sión de la siguiente calificación empresarial: Gru
po G, subgrupos 3 y 4, categoria e. 

e) En relación con el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de la Seguridad Social y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 ter del Regla
mento General de Contratos del Estado. deberá 
aportar. en su caso, los siguientes documentos: 

1. Justificante de pago de la licencia fiscal. 
2. Los que acrediten haber presentado las decla

raciones y, en su caso. efectuado el ingreso dellRPF, 
del Impuesto de Sociedades. de los pagos a cuenta 
o fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del IV A 

3. Los que acrediten haber presentado la rela
ción anual de ingresos y pagos a que se refiere 
el Real Decreto 2529!l986. de 5 de diciembre. 
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4. Certificado de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

O Justificación de solvencia económica. fman
ciera y técnica. por cualquiera de los medios a que 
se refieren los articulos 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

g) Relación de precios unitarios. Si tales precios 
no son presentados. se entenderá que el licitador 
aporta los mismos del presupuesto municipal, afec
tados en igual porcentaje de baja que el contenido 
en su proposición económica. Igualmente, se debe
rán incluir las mismas partidas alzadas que fIguran 
en el referido presupuesto. 

h) Proposición, que se ajustará al siguiente 
modelo: 

Don .. ....... vecino de ........• con domicilio 
en ........ , teléfono ......... documento nacional de 
identidad número ........ , en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........ ), enterado del pliego 
y de las condiciones facultativas aprobados por ese 
Ayuntamiento. a regir en el concurso para ........ , 
se compromete a su ejecución. con arreglo a los 
citados documentos. por un precio de ........ pesetas 
y en un plazo de ....... . 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia lahoral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firm~.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos flgurará la inscripción: «Proposición para tomar 
parte en el concurso ........ ~; será fmnada el reverso 
por el presentador. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las trece horas del día siguiente hábil, que no sea 
sábado. a aquel en que fmatice el plazo de pre
sentación de propuestas. 

Arganda del Rey, 15 de abril de 1994.-El Con
cejal Delegado de Contratación.-24.399. 

Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares por la que se publica la adjudi
cación del concurso de arrendamiento de 
parcelas. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co que el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 
12 de enero de 1994, ha adjudicado el concurso 
de arrendamiento de parcelas industriales a «Cedes 
Logística. Sociedad Limitada~; «Cilsa~; «Transfesa~ 
y «Pegesa~ conjuntamente, en el canon anual de 
9.280.510 pesetas. 

Azuqueca de Henares. 29 de marzo de 1994.-El 
Alcalde, Florentino García Bonilla.-20.781-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena 
por la que se anuncia la contratación 
mediante concurso público de la explotación 
de~La Fonda de Benalmádena. 

Objeto: Contratación mediante concurso público 
de la explotación de La Fonda de Benalmádena. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas anuales. 
Garantias: Provisional, 1.000.000 de pesetas; defi

nitiva. 10 por 100 suma cánones anuales. 
Presentación de proposiciones: Con la documen

tación exigida en el pliego de condiciones, durante 
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
en que aparezca la última publicación de los anun
cios en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial de la Junta de Andalucía~ o «Boletin Oficial» 
de la provincia. en la Sección de Contratación. de 
diez a catorce horas. o por correo, conforme el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Reclamaciones: Todos los días hábiles siguientes 
al de publicación del correspondiente edicto en el 
«Boletín Oflcia! del Estado». «Boletín Oficial de la 
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Junta de Andalucía» o «Boletín Oficial» de la pro
vincia. y hasta que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El expediente se encuentra en el lugar y horario 
indicados a disposición de los interesados. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo de 
presentación de proposiciones, considerándose 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en su propio nombre (o en represen~ 
tación de ......... en virtud del poder que acompaño). 
con documento nacional de identidad/código de 
identificación fiscal números ......... y con domicilio 
en ....... . 

Enterado del pliego de condiciones que ha de 
regir el concurso convocado para la explotación del 
alojamiento de La Fonda Municipal. solicita dicha 
adjudicación, comprometiéndose a su realización 
con sujeción estricta a la Ley del Contrato y legis
lación aplicable. ofreciendo un canon anual ascen-
dente a ........ pesetas. 

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incur~ 
so en ninguna de las causas de incompatibilidad 
e incapacidad previstas en los articulos 9 de la Ley 
de Contratación del Estado. 23 de su Reglamento 
o en otra disposición de aplicación. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Benalmádena. 13 de abril de 1994.-EI Alcal
de.-24.431. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se rectifICa el anundo publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 
de abril de 1994, número 91, relativo al con
curso de la contratación, con una empresa 
de servicios de espectáculos musicales, de 
las actuaciones musicales a programar 
durante las Fiestas Patronales de San Pedro 
y San Pablo de 1994. 

Habiéndose detectado un error en la relación de 
días de actuación en las que han de intervenir las 
empresas adjudicatarias del concurso. quedan sin 
efecto los días 18 Y 19 de junio. 

Burgos. 3 de mayo de I 994.-El Alcalde, Valentin 
Niño Aragón.-25.448. 

Resolución del Ayuntamiento de El Alamo por 
la que se anuncia subasta de la obra ins
talaciones deportivas, segunda fase. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de fecha 25 de abril y número 96, ha sido 
publicado el anuncio de licitación y el extracto del 
pliego de condiciones de la subasta pública de la 
obra instalaciones deportivas. segunda fase, por 
importe de 49.974.721 pesetas. 

Durante el' plazo de veinte dias hábiles. desde 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estadm, 
se podrán presentar las plicas y la documentación 
requerida. 

La apertura de plicas se celebrará el primer día 
hábil siguiente a la tenninación del plazo antes refe
rido. en el salón de actos, a las doce horas. 

El Alamo. 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José 
Maria Rodríguez.-25.442. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
cesión del servicio de recogida selectiva y 
reciclado de papel, vidrio y pilas en la ciudad 
de La Coruña. 

Objeto: Concesión del servicio de recogida selec
tiva y reciclado de papel. vidrio y pilas en la ciudad 
de La Coruña. (Ref. C93/7.) 
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Plazo de concesión: Dos años, prorrogables táci
tamente hasta diez. 

Tipo de licitación: No se fija canon anual, que 
será ofertado libremente por los licitadores. 

Garantías: Provisional. 250.000 pesetas; deími
tiva. 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 10.000 pesetas, las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don . .......• vecino de ..... ...• con domicilio 
en ........ , provisto de docwnento nacional de iden-
tidad número ........ , en representación de ........ , con 
domicilio en ........ (o en nombre propio). entera40 
del anuncio de concurso para la concesión del ser
vicio de recogida selectiva y reciclado de papel, 
vidrio y pilas en la ciudad de La Coruña, y de 
los pliegos de condiciones que lo regulan. que acepto 
íntegramente y me comprometo a acatar, formulo 
proposición optando a la adjudicación por el precio 
de ........ pesetas (IV A incluido). 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido, como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en 
el plazo de veinte dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el ultimo «Boletín Oficial del Estado» o 
«Boletín Oficial» de la provincia. en horas de nueve 
a trece. En caso de resultar sábado el dia de fma
lización del plazo, quedará automáticamente prorro
gado al dia hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruña, 25 de abril de 1 994.-El Alcal
de.-24.487. 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre 
adjudicación del concurso que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 21 
de diciembre de 1993. adjudicó el concurso para 
la concesión del servicio público de transporte colec
tivo urbano de viajeros en la villa de Laredo, por 
un plazo de veinte años, prorrogables de cinco en 
cinco años, hasta l.m máximo de ciricuenta anos, 
y por un canon anual de doscientas mil pesetas. 

Laredo, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde, Juan 
Ramón López Revuelta.-24.456. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño con
vocando concurso para la adjudicación de 
la concesión caducada de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterrá
neo para vehículos en la manzana «Donantes 
de Sangre». 

Objeto: Convocatoria de tercera licitación para 
la adjudicación de la concesión caducada del apar
camiento subterráneo para vehículos en la manzana 
«Donantes de Sangre», de Logroño. 

Canon concesional: 314.400 pesetas/año. 
Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
Garantías: Fianza "provisional: 10.000.000 de 

pesetas; fianza defmitiva: 30.000.000 de pesetas. 
Documentación: Puede obtenerse en el Servicio 

de Medio Ambiente y Circulación. 
Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 

General del Ayuntamiento durante el plazo de un 
mes a contar de la publicación del anuncio de can
curso en el «Boletín Oficial del Estado); y computado 
de fecha a fecha. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente día habil. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que acrediten la personalidad del empresario. 

Declaración bajo responsabilidad de que la empre
sa no está incursa en alguna de las circunstancias 
contenidas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Documento acreditativo de constitución de la fian-
za provisional. 

Memoria de la empresa concursante. 
Proyecto de la sociedad concesionaria. 
Programa de ejecución: 

Plazos parciales y total de iniciación y ejecución 
de las obras. 

Proyecto de gestión con el contenido especificado 
en la prescripción técnica quinta. 

Declaración expresa de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Valoración de la concesión, expresando la can
tidad que la nueva empresa adjudicataria se com
promete a abonar por la obra realizada por el ante
rior concesionario caducado, te! cantidad no podrá 
ser inferior a 86.175.401 pesetas, que supone una 
baja del 25 por 100 sobre la valoración de la anterior 
convocatoria. 

Modelo de proposición: Don ........ , con documen-
to nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ el día ........ de ........ de 19 ........ , con domi-
cilio en ... , calle ........ , número ....... . 

(En su caso), en nombre propio. 
(En su caso), en nombre de la empresa 
(En su caso), en representación de 

Expone: 

Que enterado del pliego de condiciones para la 
concesión de la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos en la man~ 
zana «Donantes de Sangre» y del pliego de adap~ 
tación al mismo, toma parte en el nuevo concurso 
convocado por el Ayuntamiento mediante anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de ........ de ........ de 1994. 

a) Acompaño los documentos exigidos en la 
condición 60 del pliego de condiciones y la con· 
dición tercera del pliego de adaptación. 

b) Se compromete, caso de resultar adjudica~ 
tario, a constituir la sociedad concesionaria prevista 
en la condición cuarta. 

Suplica: 

Que se le tenga por admitido en el concurso de 
referencia y, en su día. se efectúe si procede a su 
favor la adjudicación, con arreglo a los pliegos de 
condiciones referidos. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Logroño, 29 de abril de 1994.-EI Alcal
de.-25.443. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela (La Coruña) por la que se anun
cia concurso para contratar los obras del 
Mercado Nacional de Ganados. 

Objeto: Ejecución de las obras de construcción 
del Mercado Nacional de Ganados de Santiago de 
Compostela. 

Tipo de licitación: 1.445.069.060 pesetas, IVA 
incluido, distribuido en dos anualidades. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgru

po 1, categoría f; grupo A. subgrupo 2, categoría 
e; grupo C, subgrupo completo, categoría f; grupo 
E, subgrupo 1, categoría e; grupo G, subgrupo 4, 
categoría f; grupo 1, subgrupo l, categoría e; grupo 
1, subgrupo 4, categoría e; grupo 1, subgrupo 6, 
categoria e; grupo 1, subgrupo 7, categoría c; grupo 
1, subgrupo 8, categoria l:o, y grupo 1, subgrupo 6, 
categoría e. 

Fianza provisional: 28.901.381 pesetas. 
Fianza definitiva: 57.802.762 pesetas. 
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Proposiciones: Se presentarán desde la publicación 
del presente anuncio hasta el día 7 de junio de 
1994, inclusive. 

Las empresas extranjeras presentarán sus docu
mentos constitutivos traducidos al castellano por 
la Oficina de Interpretación de Lenguas del Minis
terio de Asuntos Exteriores. 

Las proposiciones podrán ser redactadas en galle
go, espanol, portugués, francés o inglés y pueden 
presentarse directamente en el Registro General del 
Ayuntamiento (dirección: Plaza del Obradoiro, 
15701 Santiago de Compostela), de nueve a catorce 
horas, o enviarlas por correo con anuncio de la 
remisión al Ayuntamiento en el mismo día, mediante 
telegrama. . 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia 13 de junio 
de 1994, a las doce horas, en acto público. que 
se celebrará en la Casa Consistorial. 

Criterios de adjudicación: Los criterios de adju
dicación se determinan en la realización de 
mejoras en obra y otros extremos que señala la 
cláusula 10 del pliego de condiciones. 

Documentación: El pliego de condiciones y docu
mentación complementaria pueden solicitar6e 
en la siguiente dirección: Calle Nueva, 19-21, 15706 
Santiago de Compostela (La Coruña), teléfono 
(981) 593385. 

Se advierte que con esta misma fecha se remite 
anuncio al «DOCE». 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1994.-El 
Alcalde.-25.458. 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera convocando concurso para contra
tar la tercera fase de las obras del Hogar 
de la Tercera Edad. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento, en sesión de fecha 15 del presente 
mes, el pliego de cláusulas económico-administra
tivas que ha de regir el concurso para contratar 
la tercera fase de las obras de construcción de un 
edificio para Hogar de la Tercera Edad en esta ciu
dad de Palos de la Frontera, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 122.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se expone 
al publico durante el plazo de ocho dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en los «Boletines Oficiales» 
en que se publique, para que puedan fonnularse 
las reclamaciones y sugerencias que se estimen per
tinentes contra él. 

Simultáneamente, haciendo uso de 10 dispuesto 
en el número 2 del mismo artículo, se anuncia con
curso para la contratación indicada, si bien la lici
tación se aplazará cuanto sea necesario, en el supues
to de que se fonnulen reclamaciones contra el pliego 
de cláusulas antes citado, 

El tipo máximo de licitación es de 61.000.000 
de pesetas, IV A incluido, pudiendo mejorarse a la 
baja. 

Duración del contrato: Doce meses desde la noti
ficación de la adjudicación definitiva o desde la sus
cripción del acta de replanteo. 

Examen del expediente: El mismo se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría General del Ayun
tamiento, pudiendo examinarse durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, excepto sábados y festivos. 

Garantia provisional: 1.220.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de lici

tación. 
Clasificación del contratista: Los licitadores debe

rían acreditar la siguiente clasificación: Grupo C, 
subgrupos 2 Y 4, categoría d). 

Modelo de proposición 
Don ........ (en nombre propio o en representación 

de ........ ), con domicilio en ........ y NIF núme-
ro ........ , en plena posesión de mi capacidad juridica 
y de obrar, tomo parte en el concurso convocado 
para contratar la tercera fase de las obras de cons
trucción de un edificio para Hogar de la Tercera 
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Edad en la ciudad de Palos de la Frontera, a cuyos 
efectos hago constar: 

1.0 Ofrezco realizar la obra por el precio 
de ........ pesetas. que significa una baja de ........ pe-
setas sobre el tipo de licitación. 

2.0 Declaro reunir todas y cada una de las coo
diciones exigidas para contratar con esa entidad. 

3.0 Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones económico-administrativas 
particulares aprobado por esa entidad para adjudicar 
esta obra. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro de este ayuntamiento, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de diez dias hábiles. a contar 
del siguiente al de la última inserción de este anuncio 
en el I<Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. y «Boletín Oficial» de 
la provincia. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, a las once horas 
del dia siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que sea sábado. 
en cuyo caso se trasladará al primer dia hábil 
siguiente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
misma se encuentra determinada en el pliego de 
cláusulas económicQ-administrativas qóe regula la 
presente contratación. 

Palos de la Frontera, 18 de abril de 1994.-La 
Alcaldesa.-24.454. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozoblanco 
(Córdoba) anunciando subasta para la eje
cución de la obra de «Finalización de Biblio
teca pública municipal». 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en su 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 
1994. acordó aprobar el pliego de condiciones ecQ
nómico·administrativas para la contratación. 
mediante subasta. de la obra de «Finalización de 
Biblioteca pública municipal. de esta ciudad. 

Referido pliego de condiciones ha sido expuesto 
al público en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
números 32 y 67. de fechas 16 y 23 de marzo 
de 1994, respectivamente; asimismo aparece publi
cado el anuncio para participar en la subasta de 
la ejecución de la obra de «Finalización de Biblioteca 
pública municipal», en Pozoblanco, con un presu
puesto de 41.868.586 pesetas. 

Objeto: Ejección de las obras citadas. 
Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 

41.868.586 pesetas. 
Fianza provisional: 837.372 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe del 

remate. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el «BQ
letín' Oficial del Estadoll. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgru
po 3, letra D. 

Modelo de proposición; Don ........• de profe-
sión ........ , con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........• y provisto de DNI número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado de la convocatoria de la subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........• de 
fecha ........• toma parte en la misma, comprome
tiéndose a realizar las obras de «Biblioteca pública 
municipal. Fase de fmalizacióOll. de Pozoblanco, en 
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el precio de ........ (letra Y número) pesetas. IV A 
incluido. con arreglo al proyecto técnico y pliego 
de condiciones económicO-administrativas, que 
acepta integramente. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Pozoblanco. 25 de abril de 1 994.-EI Alcal
de.-24.509. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se hace público por el presente la adjudicación 
a la empresa «Sogesur. Sociedad Anónima)l. del con
curso para la selección de empresa con la Que cons
tituir una empresa de economia mixta para el Ser
vicio Integral del Agua, por el Pleno de la Cor
poración en sesión ordinaria celebrada el dia 11 
de marzo de 1994. 

Lo Que se publica en cumplimiento del artículo 
124.1 del Real Decreto 781/1986. de 18 de abril. 

Torrelavega. 22 de abril de 1994.-La Alcalde
sa.-24.442. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se hace público por el presente la adjudicación 
a la empresa «Teficar. Sociedad Anónima •. la ges
tión del servicio público para la realización de tra
bajos auxiliares de colaboración con la Inspección 
Municipal de Tributos. por el Pleno de la Corpo
ración en sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
marzo de 1994. en cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recaí
da en el recurso contenciosQ-administrativo 423/93. 

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 
124.1 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril. 

Torrelavega. 22 de abril de 1994.-La Alcalde
sa.-24.441. 

Resolución de la Escuela UniPersitaria Poli
técnica de La Almunia de Doña Godina por 
la que se anuncia subasta de las obras de 
construcción del edificio de la Escuela Uni
versitaria Politécnica. cuarta fase (primera 
parte). 

Aprobado por el Consejo de Gerencia del orga
nismo autónomo el pliego de cláusulas económi
co-administrativas que han de regir la subasta de 
las obras de construcción del edificio de la Escuela 
Universitaria Politécnica, cuarta fase (primera par
te). se expone al público durante el término de ocho 
días contados a partir del día siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial. 
de la provincia. para que se puedan presentar recla
maciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta, aunque la 
licitación se posponga cuando resulte necesario. en 
el supuesto de Que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

Objeto: Las obras de construcción del edificio de 
la Escuela Universitaria Politécnica, cuarta fase (pri
mera parte). de acuerdo con el proyecto técnico 
redactado por el Arquitecto don Roberto Benedicto 
Salas. 

Tipo: 98.000.000 de pesetas. mejorado a la baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de la noti

ficación de la adjudicación defmitiva hasta la de 
devolución de la fIanza defmitiva. Las obras se eje
cutarán en el término de cuatro meses. 

Pago: Con cargo a la partida 94.4.612.01 del 
presupuesto del organismo autónomo local Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia para el 
año 1994. 

Fianza provisional: 1.960.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de la rematada. 
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Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del organismo autónomo. calle Mayor. sin número. 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). en 
hornno de once a trece horas. durante el ténnmo 
de veinte días hábiles contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado •. 

En la Secretaria del organismo autónomo estará 
el expediente completo. Que podrá ser examinado 
durante el término de presentación de proposiciQ
nes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmatice 
el ténnmo de presentación de plicas. en la sala de 
juntas del organismo autónomo. considerándose 
inhábil el sábado. sólo a efectos del acto de apertura 
de plicas. 

Modelo de proposición 

El abajo ftrmante. don ......... mayor de edad, 
de profesión ........• domiciliado en ........ y con 
documento nacional de identidad número 
expedido en ........ con fecha ........• en nombre 
propio (o en representación de ........ ). teniendo 
conocimiento d~ la convocatoria de subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial ........• número ........• 
de fecha ........• toma parte y se compromete a rea
lizar las obras de construcción del edificio de la 
Escuela Universitaria_ Politécnica, cuarta fase (pri
mera parte). 

y hace constar: 

Primero.-Que cumple todas y cada una de las 
condiciones exigidas en el pliego de cláusulas para 
la adjudicación del contrato. 

Segundo.-Que acepta plenamente todas las cláu
sulas de los pliegos y todas las demás obligaciones 
que se deriven. si resulta adjudícatario del contrato. 

Tercero.-Que se compromete a realizar las obras 
de construcción del edificio de la Escuela Univer
sitaria Politécnica. cuarta fase (primera parte). en 
el precio de ........ pesetas (en letra y cifra), IV A 
incluido. 

Cuarto.-Que no ftgura en ninguno de los supues
tos de incapacidad o de incompatibilidad estable
cidos en los articulos 9 de la Ley de Contratos 
del Estado, y 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

Declara: 

Uno.-Que acepto plenamente las condiciones y 
las obligaciones del pliego económico-administra
tivo y que me comprometo a cumplirlo estricta
mente. 

Dos.-Que me comprometo a realizar las obras 
de referencia por la cantidad de ........ pesetas. 

Tres.-Que no estoy comprendido en las normas 
de incompatibilidad a las que hace referencia la 
Ley 53/1984. de 26 de diciembre. 

Cuatro.-Que adjunto la documentación exigida. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

La Almunia de Doña Godina, 29 de abril de 
1994.-El Presidente. Francisco Huerta 
Deza.-25.473. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo, Obras e Infraestructura del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia 
el concurso público que se cita. 

Aprobada por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestrucutura. con fecha 21 de marzo 
de 1994. la contratación que se cita mediante el 
procedimiento de concurso público. se hace público 
un resumen del pliego de condiciones a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/ 1986. de 18 de abril. 

1.0 Objeto: Contratación del Servicio de Control 
de Calidad de las obras municipales y de las de 
infraestruL'tura y de urbanización de iniciativa pri
vada en el término municipal de Málaga. 
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2.0 Plazo: El plazo será de un ano. prorrogable 
a otro máS. 

3.° Importe: Sin fijación previa. regulado por 
los cuadros de los anexos 1 y 2 del pliego de 
condiciones. 

4.0 Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
5.0 Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas. 
6.° Examen del expediente: En el Departamento 

de Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructura, de nueve a trece horas, 
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o en 
el «Boletin Oficiab de la provincia que primero lo 
publique, y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas. a excepción de los sábados. 
en que permanecen cerradas al público las oficinas 
municipales, según acuerdo adoptado por el Pleno 
de este Ayuntamiento. 

7.° Presentación de plicas: En el Departamento 
de Régimen Interior y en el horario señalado. duran
te los diez días hábiles siguientes. en la que no 
se computarán los días señalados en el punto ante
rior. a aquel en que aparezca el último de los refe
ridos anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por ~orreo. con suje
ción a 10 previsto en el articulo 100 del RGCE. 

8.° Apertura de plicas: A las doce horas del pri
mer día siguiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones; si cayese en sába
do, se trasladará al día siguiente hábil. 

9.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Málaga, 23 de marzo de 1994.-La Teniente Al
calde Delegada de Urbanismo, Vivienda y 
Obras.-24.557. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativo 
a la adjudicación de obras relativa al pro
yecto de cerramiento del parque de Mira
flores. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
21 de marzo de 1994. acordó declarar válido el 
concurso público convocado para la contratación 
del proyecto de cerramiento del parque de Mira
flores. y adjudicar el mismo a la empresa ~daluza 
de Obras y Servicios, Sociedad Anónima», por el 
precio de 101.003.771 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 5 de abril de 1994.-EI Secretario de la 

Gerencia.-20.783-E. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonlal por 
la que se anuncia concurso para la «Con
tratación -de las obras de edificación de las 
Viviendas de la Unidad del Proyecto UP3 
en el polígono "Canaletes"» en Cerdanyola 
del Val/éso 

El Consejo de Administración del Instituto Metro
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patri
monial (lMPSOL), en sesión de 14 de diciembre 
de 1993 y en sesión de 25 de abril de 1994 acordó 
aprobar el expediente de contratación y el proyecto 
de las obras de edificación de las viviendas de la 
Unidad de Proyecto UP3 en el polígono «Caneletes». 
en Cerdanyola del Vallés. por el sistema de concurso 
público. de acuerdo con el proyecto redactado por 
el Arquitecto don losep Roselló. Convocar concurso 
público para la realización de las citadas obras, 
mediante anuncios que se publicarán en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín Ofi
cial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
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y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
lufta», conforme a lo previsto en los articulos 271 
y 274 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal 
y de Régimen Local de Catalufta en relación con 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Contratos del 
Estado. Aprobar el presupuesto de licitación de las 
citadas obras por un importe de 805.982.997 pese
tas. IV A incluido. y aprobar el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y las bases que han de 
regir el mencionado concurso. 

Tipo de licitación: 805.982.997 pesetas. 
Fianza provisional: 16.119.660 pesetas. 

La fonnalización del contrato de adjudicación, 
así como los depósitos de las fianzas. tanto la pro
visional como la defmitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ......... pro-
vincia de ......... con domicilio en la calle ......... 
número ........ , de profesión ........ , en nombre pro-
pio, documento nacional de identidad número ...... 
(o como mandatario) de ........ , o como Director, 
Gerente, Consejero delegado. etc.. de la socie
dad ......... número de identificación fiscal 
según acredita con la documentación que acompaña, 
enterado del anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ......... de ........ de 1994 y en las con
diciones y requisitos para tomar parte en el concurso 
público para las obras de edificación de la.s viviendas 
de la Unidad de Proyecto UP3 en el polígono de 
«Canaletes» de Cerdanyola del Vallés. de acuerdo 
con el proyecto redactado por el Arquitecto don 
Josep Roselló Til y con el Proyecto de Seguridad 
e Higiene redactado por el Arquitecto técnico don 
José Diaz Prado. cree que se encuentra en con
diciones de concurrir. 

A este efecto. se compromete a: llevar a cabo 
las citadas obras, con sujeción estricta a todas las 
condiciones técnicas. administrativas y legales que 
contienen los pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta. la oferta base por la suma total 
de ........ pesetas, que representa una baja de ....... . 
(en letra) ........ por 100, sobre el presupuesto seña
lado. obligándose a cumplir los plazos fijados en 
los citados pliegos. 

Oferta alternativa: El importe de la oferta alter
nativa solicitada. según el pliego de condiciones par
ticulares, asciende a ........ pesetas, comprometién
dose a realizar las citadas obras con estricta sujeción 
a todas las condiciones anteriormente reseñadas. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa. 
la cual. como minimo, será de veinte días hábiles. 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las plicas se presentarán en el departamento 
administrativo del IMPSOL, calle 62, número 420. 
Sector A-Zona Franca, 08040 Barcelona (edificio 
A. despacho 406). 

Apertura de plicas: Las proposiciones económicas 
se abrirán en acto público por la Mesa de Con
tratación a las doce horas del día en que se cumplan 
cuarenta y ocho horas desde la fecha limite de recep
ción de proposiciones, en ellMPSOL. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas generales, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como las bases del 
concurso. quedan expuestos en el tablón de anuncios 
deIIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse a Copisteria 
Miracle. calle Rector Ubach, número lO, Barcelona. 
a fm de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona, 29 de abril de 1 994.-EI Director 
gerente, Caries Conill Vergés.-25.472. 

BOE núm. 10B 

Edicto del Ayuntamlento de Segorbe (Castew 

/Ión) por el que se anuncia subasta para 
la enajenación de un terreno. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 5 de abril de 1994. aprobó el pliego de con· 
diciones para la enajenación mediante subasta de 
un solar de 432,30 metros cuadrados de propiedad 
municipal, ubicado en la calle En Proyecto. número 
3. de Segorbe. fijando el tipo de licitación en 
10.807.500 pesetas, que podrá ser mejorado en alza. 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
Municipal durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Para tomar parte en la licitación se consignará 
previamente en la Tesoreria municipal, en concepto 
de fianza provisional. la cantidad de 216.150 pese
tas. 

La apertufa de plicas se verificará en el Ayun
tamiento. a las doce horas del primer dia hábil 
siguiente al que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El modelo de proposición, asi como el anuncio 
extenso de esta subasta, será publicado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón». 

Segorbe, 21 de abril de 1994.-La Alcaldesa. Olga 
Raro Plasencia.-24.460. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anunda concurso para adjudicar 
el suministro e lnstalación de una red inte
gral de comunicaciones con destino a esta 
Universidad. 

Se anuncia concurso para adjudicar el suministro 
e instalación de una red integral de comunicaciones 
con destino a la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

1. Presupuesto de contrata: 295.000.000 de 
pesetas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
administrativas particulares que regirá el concurso, 
el de prescripciones técnicas y el modelo de pro
posición económica podrán ser examínados en el 
Servicio de Publicaciones (edificio Geológicas, calle 
Pedro Cerbuna, 12,50009 Zaragoza). 

3. Fianza provisional: 5.900.000 pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

hasta las trece horas del dia 10 de junio de 1994 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza (edificio Rectorado. calle Pedro Cerbuna. 12. 
50009 Zaragoza), en horas de oficina, en mano 
o por correo, según el procedimiento que consta 
en la cláusula 11 del pliego de bases administrativas 
particulares. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
el tercer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez horas. 

6. Documentación que deberán presentar los 
licitadores: La preceptiva a que se hace referencia 
en las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza. 2 de mayo de 1994.-EI Gerente, Carlos 
Asún Navales.-25.480. 


