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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución de la Mesa del Senado por la que 
se convoca concurso para la ampliación del 
sistema informático de la Cámara. 

La Mesa del Senado, en su reunión del día 10 
de mayo de 1994. ha acordado convocar un con
curso para la ampliación del sistema infonnático 
de la Cámara. 

El tipo máximo de licitación es de 156.417.000 
pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. así como las prescripciones técnicas y demás 
infonnación sobre este concurso, podrán recogerse 
en la sede del Senado. plaza de la Marina Española. 
sin número, Madrid. 

Las ofertas deberán presentarse en el plazo de 
veinte días hábiles, computados a partir del siguiente 
a la publicación de este concurso en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Palacio del Senado, 10 de mayo de 1994.-EI 
Letrado Mayor del Senado, Mar,l.Uel Alba 
Navarro.-27.314. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación FS-000ll-S/94. Objeto: 
ConsenYls y ultramarinos. Sistema de con
tratación: Directa. 

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

«Promotora de Ventas Canaria. Sociedad Lim.i
tada». Importe: 5.755.974 pesetas. 

Arsenal de Las Pahnas. 12 de abril de 1994.-EI 
CN Jefe del Arsenal. José Luis González-Irún SAn· 
chez.-21.804-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien· 
te de contratación FS-00012-S/94. Objeto: 
Lácteos y derivados. frutas y verduras. Sis
tema 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 un vez aprobado por el órgano de con-

tratación del Arsenal de Las Palmas. ha sido adju
dicado con carácter definitivo el expediente antes 
citado. a la empresa que a continuación se indica: 

«Roberto Miño e Hijos; Sociedad Limitada». 
Importe: 9.950.200 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 12 de abril de 1994.-El 
CN Jefe del Arsenal, José Luis González-Irun Sán
chez.-21.805-E. 

Resoludon del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncio. la adjudicación del expedien
te de contratación: V~I.015·P-94-P. Objeto: 
Derivada de varada A-08. Sistema de con
tratacion: Directa. 

A los· efectos pre\istos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 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 definitivo el expediente 
antes citado, a la. empresa que a continuación se 
indica: 

«Astilleros Canarios, Sociedad Anónima». Impor
te: 6.333.301 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 12 de abril de 1994.-El 
CN Jefe del Arsenal, Jose Luis González-lrún Sán· 
chez.-21.806-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 
11-40051-00;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 al Servicio 
Militar de Construcciones. por 18.044.514 pesetas. 
la ejecución de la obra adecentamiento explanada 
Bailen. en el acuartelamiento «Primo de Rivera», 
en Alcalá de HeJlares, Madrid. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cía.-21.390-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 
11.40057-00;94. 

En virtúd de las facultades delegadas que me COD

fiere la orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), yen cumplimiento 

de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al Servicio 
Militar de Construcciones, por 23.459.151 pesetas, 
la ejecución de la obra adecuación instalaciones para 
la J. l. E. A. en la Región Militar Centro. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Fausto Sánchez Gar· 
cía.-2 1.39 l-E. 

Resolución número 772/0251/94, de la Direc
ción de Adquisiciones. por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 
47116. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden ~5/l991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 7 de abril de 1994, adjudicar definitivamente 
a la fmna «Simave, Sociedad Anónima», la ejecución 
del suministro comprendido en el expediente núme
ro 4 7226. titulado suministro e instalación de un 
grupo electrógeno en el radiofaro de Cigales, Valla
dolid. por un importe total de 7.879.660 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-21.396-E. 

Resolucion número 772/0241/94. de la Direc~ 
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com· 
prendida en el expediente número 47064. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 7 de abril de 1994, adjudicar definitivamente 
a la flrma dmasal> la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 47.064, titulado 
La Coruña/Santiago de Compostela/pavimentación. 
recogida de aguas pluviales, recogida saneantiento 
y alumbrado exterior acuartelamiento Dest. Santia
go, por un importe total de 8.707.476 pesetas, en 
las condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

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

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Oeneral Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-21.398-E. 
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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de equipos de 
medida para flllgatas tipo «Baleares». Expe
diente número rojo: 70.338/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público Que una vez aprobado por el órgano de 
Contratación de la Direccibn de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

Empresa: «Telctronix Española, Sociedad Anóni
ma». Importe: 13.010.748 pesetas. 

Madrid. 8 de abril de 1994.-El Coronel Jefe de 
la Sección, Antonio López Eady.-21.079-E. 

Resolución número 015/94, delINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la ohra comprendida en el expediente núme
ro 94010. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la firma «Servicentro Puerto, 
Sociedad Limitada», la ejecución de las obras com
prendidas e-n el expediente número 94020, titulado 
reparaciones y pintado de fachadas viviendas sitas 
en avenida de Bajamar, 42-44, y calle Aurora, 1 
y 3, en Puerto de Santa Maria, por un importe 
total de 10.880.620 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.456-E. 

Resolución número 016/94~ deIINVIFAS~ por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94011. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la finna ~~Spengler, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94021, titulado rehabilitación 
de cuatro viviendas en calle Inmaculada, número 
t 2, derecha; calle R. Ruta, número 6, segundo 
izquierda: Pio XII, 1, segundo izquierda y tercerO 
izquierda, Rota, por un importe total de 6.179.999 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.454-E. 

Resolución número 017/94~ JeIINVIFAS. por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la ohra comprendida en el expediente núme
ro 94011. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1 75 1/1 990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definiti'vamente a la firma «Spengler, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94022, titulado rehabilitación 
de tres viviendas avenida Bajamar, 42 (primero dere-
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cha y segundo izquierda) y número 44, primero 
derecha, Puerto de Santa Maria (Cádiz), por un 
importe total de 6.325.305 pesetas. en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid. 30 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.4 15-E. 

Resolución número 018/94, del INVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94018. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Spengler, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94028, titulado rehabilitación 
de cinco viviendas en calle Postigo, 4 (primero C, 
segundo C); 5 (primero derecha), y calle San 
Juan. 2 (bajo izquierda), Puerto de Santa Maria, 
por un importe total de 7.010.239 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994 . .....:El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.465-E. 

Resolución número 019/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94078. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Pecuny, Sociedad Limi
tada)), la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94078, titulado impermea
bilización de patio de viviendas sitas en paseo del 
Arco de Ladrillo, en Valladolid, por un importe 
total de 7.775.457 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.464-E. 

Resolución número 020/94~ deIINVIFAS~ por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra c:omprendida en el expediente núme
ro 94083. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(((Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fimla «Edhinor, Sociedad Anó
nima)), la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94083, titulado reparación 
de cuatro viviendas y cubiertas en calle San Deciano. 
números 2 y 4. en Mérida (Badajoz), por un importe 
total de 10.073.135 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto . ..,..21.463-E. 
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Resolución número 014/94, delINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94092. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la f1I1l1a «Fomento de Construc
ciones y Contratas. Sociedad Anónima», la ejecu
ción de las obras comprendidas en el expediente 
número 94092, titulado rehabilitación de dos vivien
das en la calle Mauricio Legendre, 23, primero B, 
y calle Martín de los Heros, número 53, 6 D, Madrid, 
por un importe total de 5.852.713 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.458-E. 

Resolución número 026/94~ deIINVIFAS. por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94093. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994. adjudicar 
defmitivamente a la firma Rubiales Plaia Agustín 
la ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 94093. titulado rehabilitación de 'dos 
viviendas en calle Duque de Nájera, 7, escalera B 
piso tercero derecha y tercero izquierda, en San 
Fernando (Cádiz), por un importe total de 
8.600.000 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.448-E. 

Resolución número 025/94~ dellNVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94111. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Bauen, Sociedad Anó
nima». la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94111, titulado rehabilitacion 
de viviendas 1 y 14 avenida España, número 3, 
escalera C. en Ceuta, por un importe total de 
5.845.973 pesetas, en las condiciones establecid'as 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.446-E. 

Resolución número 024/94~ dellNVIFAS~ por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94II1. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la finna «Bauen. Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
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el expediente número 94112, titulado rehabilitación 
viviendas números 4 y 10, escalera A, avenida Espa
ña, en Ceuta. por un importe total de 5.749.048 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director gene-
ral Gerente, Jose Luis Ramos Prieto.-21.444-E. 

Resolución número 013/94, dellNVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme· 
ro 94113. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Bauen, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente numero 94113. titulado rehabilitación 
de tres viviendas en avenida España, número 3, 
escalera B (3, 6 y 10), en Ceuta, por un importe 
total de 8.074.044 pesetas, en las condiciones esta· 
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de I 994.-El Director gene· 
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.442·E. 

Resolución número 011/94. del/NV/FAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme· 
ro 94114. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
. fiere el Real Decreto 175 l/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Bauen, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.114, titulado rehabilitación 
de viviendas 1 y 3 escalera D, avenida de España. 
3, Ceuta. por un importe total de 5.773.781 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI Director gene· 
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.438·E. 

Resolución número 011/94, del lNV/FAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expédiente núme· 
ro 94115. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resueltó, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la flrma «Ferrovial Conservación. 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras como 
prendidas en el expediente número 94115, titulado 
rehabilitación de tres viviendas (2 y 19 Ec. E. y 
Esc. F.), en avenida de España, en Ceuta. por un 
importe total de 8.016.433 pesetas. en las condi· 
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid. 30 de marzo de 1994.-EI Director gene· 
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.462·E. 
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Resolución número 036/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme· 
ro 94116. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 175 l/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defInitivamente a la firma «Electricidad Melilla. 
S. A. L.». la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 94116, titulado centra· 
Iización de contadores eléctricos, calle General Man· 
zanera. número 1, en Melilla. por un importe total 
de 5.822.696 pesetas, en las condiciones estable· 
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.420*E. 

Resolución número 035/94, del/NVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme· 
ro 94117. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con techa 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Construcciones Mila· 
grosa» la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94117, titulado reparación 
de cinco viviendas en calle General Gotarredona, 
12, 14 y 20, en Melilla, por un importe total de 
8.458.189 pesetas. en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.453·E. 

Resolución número 031/94~ del/NVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme· 
ro 94119. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
flere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994,-adjudicar 
definitivamente a la firma «Decofel» la ejecución 
de las obras comprendidas en el expediente número 
94119, titulado rehabilitación de tres viviendas en 
la calle Flandes, número 5. en Vitoria. por un impar· 
te total de 5.689.672 pesetas. en las condiciones 
establecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 4 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.430·E. 

Resolución número 030/94, del/NVIFAS~ por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme~ 
ro 94125. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
«<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la ftrnla «Decofel, Sociedad Limi· 
tada*. la ejecución de las obras comprendidas en 
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el expediente número 94125, titulado rehabilitación 
de seis viviendas en calle Flandes, números 7 y 
9, en Vitoria, por un importe total de 5.007.346 
pesetas. en las condiciones establecidas )O' por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 4 de abril de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.425*E. 

Re!wlución número 018/94, del/NVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94131. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de· 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994. adjudicar 
definitivamente a la finna «Cuadra Perez Manuel» 
la ejecución de las obras comprendidas en el expe· 
diente número 94.131, titulado rehabilitación de tres 
viviendas en plaza de España. número 1, escale· 
ra 7. 5 D, 6 D y 7 A, Ceuta, por un importe total 
de 7.049.000 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21A1 8·E. 

Resolución número 034/94, deIINV/FAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obm comprendida en el expediente núme· 
ro 94131. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la fmna «Ferrovial Conservación, 
Sociedad Anónima», la '-ejecución de las obras como 
prendidas en el expediente número 94132, titulado 
rehabilitación de cuatro viviendas en avenida Espa· 
ña, número 1, escalera siete pisos. 1 D, 2 D. 
3 C y 3 D, en Ceuta, por un importe total de 
8.498.580 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.452·E. 

Resolución número 033/94, del/NVIFAS, por 
la que SÍ! hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94/33. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Ferrovial Conservación, 
SocL<!'dad Anónima», la ejecución de las obras como 
prendidas en el expediente número 94133. titulado 
rehabilitación de tres viviendas en avenida de Espa· 
ña. número 1, escalera 4. quinto izquierda. séptimo 
izquierda y décimo derecha, en Ceuta, por un impor* 
te total de 6.225.756 pesetas. en las condiciones 
establec.idas 'y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-2IA35·E. 



8094 

Resolución número 032/94. dellNVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94135. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmua «Ferrovial Conservación. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94135. titulado 
rehabilitación de cuatro viviendas en avenida. de 
España, número 1, ese. 5. cuarto A. cuarto B. quinto 
e y sexto B, en Ceuta, por un importe total de 
8.664.974 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.433-E. 

Resolución número 038/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la ohra comprendida en el expediente númep 

ro 94076. 

En virtud de las fa'cultades delegadas que me con* 
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 4 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma dtdcsa» la ejecución de 
las obras comprendidas en el expediente numero 
94076. titulado Reparación de cubiertas fincas 2, 
4, 6 y 8, calle 'Francisco Lozano, en Madrid, por 
un importe total de 7.323.858 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de contra
tación directa. 

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

Madrid. 6 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.468-E. 

Resolución número O.l7/94, deIINVIFAS. por 
la que se hace público haher sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94319. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 6 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Federico Magana, Socie
dad Anónima», la ejecución de las obras compren
didas en el expediente número 94319, titulado reha
bilitación de tres viviendas en calle Tricio. núme
ro 2, cuarto derecha; número 4, tercero izquierda 
y número 6, cuarto derecha, en Logroño, por un 
importe total de 8.750.105 pesetas. en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid, 6 de abril de l 994.-El Director General 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.469-E, 

Resolución número 039/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la ohra comprendida en el expediente núme
ro 94286. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 6 de abril de 1994, adjudicar 
defInitivamente a la fIrma «Extraco, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
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el expediente número 94286, titulado complemen
tario al de acondicionamiento de fachadas en ave
nida de Vigo. Ferrol, por un importe total de 
10.042.354 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-21.467-E. 

Resolución número 040/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94287. 

En virtud de las facultade delegadas que me con* 
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 6 de abril de 1994, adjudicar 
defInitivamente a la fIrma «Extraco. Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94287, titulado adicional 
acondicionamiento de fachadas en avenida de Vigo, 
Ferrol, por un importe total de 11.561.367 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 7 de abril de I 994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-21.466-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca. San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace púhlica la adju
dicación por contratación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes. 

Expediente: 2V00026S94. Adjudicatario: Juan 
Vila Muñoz. Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V00040S94. Adjudicatario: Juan 
Vila Muñoz. Importe: 9.800.000 pesetas. 

Expediente: 2V00046S94. Adjudicatario: «Frutas 
Marin, Sociedad Limitada». Importe: 9.800.000 
pesetas. 

Expediente: 2V00049S94. Adjudicatario: dgfisa». 
Importe: 7.367.000 pesetas. 

Expediente: 2V00074S94. Adjudicatario: dgfisa». 
Importe: 8.776.800 pesetas. 

Expediente: 2V00073S94. Adjudicatario: «Vila
sur, Sociedad Limitada». Importe: 7.635.210 pese
tas. 

Expediente: 2EO I 007S94. Adjudicatario: «Dextin
sur. Sociedad Limitada». Importe: 9.500.000 pese
tas. 

Expediente: 2V00083S94. Adjudicatario: «Merca
do Agricola P. R. c., Sociedad Anónima)). Importe: 
6.870.000 pesetas. 

Expediente: 2V00084S94. Adjudicatario: «Vila
sur, Sociedad Limitada».. Importe: 8.817.900 pese
tas. 

Expediente: 2VOO085S94. Adjudicatario: desava, 
Sociedad Limitada». Importe: 9.100.000 pesetas. 

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

La Carraca. 11 de abril de 1994.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Mesa de contra
tación.-21.407-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: 
1.H.41/94-39. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
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un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de: 

9.810 pares de zapatillas paca enfermo. por impor
te de 15.450.750 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria 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 artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
~alizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín 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 fmnados, 
que se denominarán: Número I «Documentación 
general» 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 14 
de junio de 1994, salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las once 
treínta horas del día 23 dejuruo de 1994. ' 

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

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-25.836. 

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 l.h. 
43/94-40. 

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: 

Toallas de baño. mano, monos azules y blancos, 
por·un importe total de 12.672.00 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los. licitadores en la Secretaria 
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 artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín 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 1 «Documentación 
General» y número 2 «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 14 
de junio de 1994. salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 
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El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las doce 
horas del dia 23 de junio de 1994. 

El importe de los anuncios sem satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 4 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente. José Luis González Arribas.-25.837. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército de Aire 
por la que se anuncm concul'So público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 42.033 del 
Mando del Apoyo Logístico y 56/94 de esta 
Junta. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de equipo 
paracaidas táctico MT-IX 

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

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 35.400.000 

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

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

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

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 14 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 

-28 de junio de 1994, a las once treinta horas. en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del· pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García-25.95l. 

Resolución de la Junta de Compl1lS Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon· 
diente al expediente número 47.402 del 
Mando del Apoyo Logístico y 55/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
estudio e inspección de generadores de agua caliente 
y similares (calderas) diversas unidades del Ejército 
del Aire. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 58.000.000 de 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución será de siete meses y siem

pre antes del 31 de diciembre de 1994. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

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

6. Los concursantes debenin constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la ftanZa reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada en el gro. 
po 1, subgrupo 2. categoria C. 
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8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 10 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la dtada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de la'i propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 
23 de junio, a las bnce treinta horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusula administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García-25.955. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Ai" 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro cOlTespon· 
diente al expediente número 46.512 del 
Mando del Apoyo Logístico y 57/94 de estQ 
Junta. 

1. Objeto de la licitación: Adquisíción de "kits. 
de modificación para sustitución de dinamo-arran
cadoras de aviones T-12. 

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

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 44.000.000 

de pesetas. 
5. El plazo de entrega fmatizará eI30 de noviem

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

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General 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. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 14 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el 
dia 28 de junio de 1994. a las once cuarenta y 
cinco horas, en la sala de sesiones de esta Junta 
de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen· 
tos que se establece en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudícatario. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-26.008. . 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Ai" 
por la que se anuncÍR concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 45.547 del 
Mando del Apoyo Logístico y 54/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Pedido de revisión 
general de nueve aviones E.24. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe limite de la licitación: 58.000.000 de 

pesetas. 
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4. Plazo de ejecudón: Finalizará antes del 20 
de diciembre de 1994. 

5. La docmnentaciÓD de esta asistencia puede 
solicitarse en la JWlta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita. 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 7. categoría e 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas: Será hasta . 
las catorce horas del día 10 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

1 1. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
23 de junio. a las once quince horas. en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-25.947. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Región Militar de Levante por 
la que se anuncia concurso público abierto~ 
sin admisión prev~ del expediente 1/94. 

Objeto ae la licitación: Adquisición de diversos 
articulas para la alimentación de la tropa de la 
Región Militar de Levante. tercer trimestre de 1994. 
Expediente número 1/94. 

Importe límite de la' licitación: 300.000.00Q de _s. 
Plazo de entrega: Durante los meses de julio a 

septiembre de 1994 (ambos inclusive). 
Los interesados podrárt recoger los pliegos de 

prescripciones y demás documentación en la Secre
taria de esta Junta (Sección de Contratación de 
la JIEA Región Militar de Levante). sita en paseo 
de la Ciudadela, número 15, tercero. teléfono núme
ro 352 60 17. extensión 4598. 46004 Valencia. Jefa
turas Logísticas Territoriales (Gobiernos Militares) 
de Valencia, Castellón. Alicante, Murcia y Carta
gena; Comandancias Militares de Marines. Hetera 
y Paterna; Regimiento de Infantería Mallorca 13. 
de Lorca y Batallón de Instrucción Paracaidista de 
Javali Nuevo (Murcia). 

Modelo de proposición: El que f¡guia en la cláusu· 
la 10 del pliego de bases. . 

Plazo limite de presentación de ofertas: Hasta las 
diez horas del día 9 de junio de 1994, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones. Aquellas que adolezcan de 
cualquier requisito exigido en los pliegos de bases 
serán desestimadas. rechazándose las ofertas eco
nómicas correspondientes, que quedarán fuera de 
la licitación. 

No se admitirán ofertas remitidas por correo. 
Presentación de ofertas: Secretaria de la Junta 

Regional de Contratación de la Región Militar de 
Levante (Sección de Contratación de la JIEA). 
paseo de la Ciudadela, número 15, tercero, 46004 
Valencia. 

La liCitación se celebra el día 13 de junio, a las 
diez horas, en la Sala de Juntas de la JIEA, sita 
en paseo de la Ciudadela, número 15, tercera planta 
(edificio Gobierno Militar) de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula 13 del pliego de bases, 
teniendo muy en cuenta lo preceptuado en el artícu
lo 25 .el Reglamento General de Contratación del 
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Estado. No admitiéndose oferta alguna sin dichos 
requisitos. 

Las documentaciones y proposiciones se presen
tarán en dos sobres cerrados. lacrados. flfIllados 
y con indicación de su contenido. Sobre núme
ro 1: Propuesta económica (en triplicado ejemplar); 
sobre número 2. Documentación (original o copias 
legalizadas). 

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

Valencia, 10 de mayo de 1994.-El General Pre
sidente, Fausto Guillén Gosá1vez.-27.280. 

Resolución de la Ju';ta 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 adju
dicación del expediente número 211/94 del 
MACAN. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para las cocinas de tropa del 
Mando Aéreo de Canarias. durante el" segundo 
semestre de 1994. 

2. Forma de adjudicación; Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

3. Importe de la licitación: 106.823.193 pesetas, 
divididos en 16 lotes según anexo a la cláusula 7 
del pliego de bases. 

Podrán ofertar por todos o por cada uno de los 
lotes. 

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

5. Solicitud de documentación: Sección Econ6-
mico-Administrativa del Grupo del Cuartel General 
del Mando Aéreo de Canarias. paseo de ChiI. núme
ro 299. 35010 Las Palmas de Gran Canaria. Telé
fono y fax (928)-26.37.46. 

6. Fianza: Fianza provisional del 2 por 100 de 
lotes o lotes a que se concurse, a disposición del 
General Jefe del Mando Aéreo de Canarias. 

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

8. Plazo limite de solicitud de documentos y de 
recepción de ofertas: Los dias 17 y 20 de junio 
de 1994, respectivamente. y ambos inclusive hasta 
las doce horas. 

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 diez horas del dia 27 de junio 
de 1994 (acto público). 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

12. El importe del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 
1994.-EI Secretario de la Junta, Manuel Rueda 
Valido.-27.308-58. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concurso para diversas 
partidas de metales para KStoCk» almacén. 
Expediente número 940088. 

1. Presupuesto máximo: 25.465.974 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1994. 
3. Fianzaprovisional: 509.319 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Proposición econó

mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa, sita en la avenida García Morato. 
sin número, 41011 Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas ·en mano, o, en su caso, por correo, a 
la citada dirección, y deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en los articulos 99 y 100 
del RGCE. modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre). 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. y en horas hábiles de 
oficina, estarán a disposición de los concursantes 
para su ex·amen en el Negociado de Contratación 
citado anterionnente, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación será hasta las 
diez horas del día 8 de junio de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el dia 8 de junio de 1994, a las doce horas. 

Los gastos Que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 9 de mayo de 1994.-El Jefe de la Sección 
Económica Administrativa-074. José Maria Alva
rez-Benavides Femández.-27.306-ll. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona lnterregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación directa (sin promo- • 
ción de ofertas), artículo 87, apartado pri
mero, de la Ley de Contratos del Estado, 
para la adquisición de gas licuado petróleo 
(G. L P.). Expediente número 14/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
119 de su Reglamento. por medio del presente anun 
cio se hace público que una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logistico a la Zona Interregional Sur, ha sido adju
dicado con carácter definitivo el expediente con la 
flnna que a continuación se indica: 

«Repsol-Butano, Sociedad Anónima», por un 
importe de 18.192.547 pesetas. 

Sevilla. 11 de abril de 1994.-EI General Jefe del 
MALZIR-Sur, P. A., el General segundo Jefe, Anto
nio Roldán Guerra.-21.831-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

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

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 108, de f~cha 6 de mayo de 1994" 
página 7635. columnas primera y segunda, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la relación de fincas. donde dice: «659/l-La Torre
cilla·Argecilla·3.628()'530.481l», debe decir: .659fl·La 
Torrecilla·Argecilla·3. 628()'580.480>.-22.28l =. 

~---------
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Di1Y!l'ción General de Tráfico 

por la que se convoca concurso abierto para 
obras de mejora del sistema .de balizamiento 
luminoso en la carretera C·246 (Barcelona). 

Objeto: Obras de mejora del sistema del baliza-
miento luminoso en la carretera C-246 (Barcelona). 

Tipo: 110.799.383 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Cuatro meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

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

Clasificación exigida: G-5. 1-8, categoria e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us

taran estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 9 de junio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo tenninará el. dia 8 de 
junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 21 de junio de 1994. 

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

lmporte del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Munoz Medina.-27.298. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referen
cia: 10.138/93-6. Expediente: 
6_ 30. 94. 36.13000. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras ensanche, mejora y refuerzo del flnne, 
CN-640, de Vegadeo a Pontevedra. puntos kilomé
tricos 130,400 al 150.00.0, limite provincia de 
Lugo-Lalín, provincia de Pontevedra, clave: 
20-PO-2300; 30/93, a la empresa «Norcontrol, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 62.964.685 
pesetas, y con un plazo de ejecución de veintidós 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1 994.-El Secretario de Esta

do de Polltica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena AsÚfi
solo .-21.087-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de sew;cios de asistencia técnica por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.312/92·6. Expediente: 
6.30.94.06.23200. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras desdoblamiento de calzada, CN-432, de 
Bad~oz a Granada, puntos kilométricos 0,900 al 
2,500, tramo: Acceso a Badajoz. yacondicionamien
to de la CN-432, de Badajoz a Granada. puntos 
kilométricos 2,500 al 20,000. y de125.000 al 40.500. 
tramo: Badajoz-La Albuera (N) y La Albuera 
(S}-Santa Marta, provincia de Badajaz, clave: 
40-BA-2320; 20-BA-2330. a la empresa «Elsamex, 
Sociedad Anónima., en la cantidad de 51.086.105 
pesetas, y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Secretario de Esta

do de Política Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, ~Boletin Oficial 
del Estado» del 19). el-Secretario general de la Dircc
cion General de Carreteras. Francisco Catena Asún
soI0.-21.085-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de conclU'SO con admisión previa. Referen
cia: 30.27/93·6. Expediente: 
6.30.94.45.22600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras variante de población, CN-403, de Toledo 
a Valladolid, puntos kilométricos 26.000 al 31,400. 
tramo: Variante de Torrijas, provincia de Toledo, 
clave: 23-TO-2260; 45/92. a la empresa «Estudios 
y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 20.390.650 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 7 de abril de 1 994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resoiución de 12 de enero de 1994. ~Boletln Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
solo.-lI.08\·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÜl la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referen
cia: 30.74/93·4. Expediente: 
4.30.94.25.07000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del estudio infOr
mativo de la variante de Guerri de la Sal. N-260. 
eje pirenaico, punto kilométricos 292,500 al 
294.800, tramo: Guerri de la Sal. provincia de Uri
da. clave: EI.I-L-07; PP-916/93, a la empresa «In
genieria de Infraestructuras. Sociedad Anónima», en 
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la cantidad de 33.801.950 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Secretario de Esta

do de Política Territorial y Obras Públicas. P. D. 
. (Resolución de 12 de enero de 1994, ~Bolet1n Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
soI0.-21.082-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de ,olí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia-técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 
30.226/93.6. Expediente: 6.30.94.27.21500. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras variante 
de Foz y mejora de plataforma. N-642, de Ribadeo 
a Fercol. puntos kilométricos 398.500 al 405.000, 
tramo: Intersección N~634. Fazouro. clave: 
4 l-LU-2 15.0; 32/93. a la empresa «Geoteyco, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 30.868.433 pese
tas. y con Wl plazo de ejecución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena AsUn
solo.-21.084-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.68/94-4. 
Expediente: 4.30.94.08.07000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994, 
ha resuelto· adjudicar el contrato de asistencia téc
nica, estudio de viabilidad de las calzadas laterales 
(B-30). de la A-7 (El Papiol-Mollet del Valles). pro
vincia de Barcelona. clave: PP-4/94-EP.I-B-07. a 
la empresa «Equipo Cartográfico, Sociedad Limi~ 
tada». en la cantidad de 5.005.288 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de tres meses y veinte días. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de abril de 1994.-El Secretario de Esta

do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, ~Boletln Oficial 
del Estado» del 19). el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
solo.-21.083-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación: 

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

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

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Pre5entación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 15 de junio de. 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 28 de 
junio de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número I del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27.279. 

Relación de expedientes de concursos de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.101/94-6; 23-HU-2520; 
30-HU-241O; 21/94. «Control y vigilancia de las 
obras: Variante de Binéfar. CN-240. de Tarragona 
a San Sebastián y Bilbao, puntos kilométricos 
129.880 al 134.100. Tramo: Binéfar. y mejora 
de plataforma. CN-211, de Guadalajara a Alcaruz 
y Lleida. puntos kilométricos 311,600 al 331.300. 
Tramo: Mequinenza-Fraga». Provincia de Huesca. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 48.398.371 pesetas. Fianza provisional: 
967.967 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. B; 
11·3. A. 

Referencia: 30.102/94-6; 40-MU-2820; 22/94. 
«Control y vigilancia de las obras: Vía de pene
tracjón norte a Murcia desde la CN-30 1. Tramo: 
Futuro enlace A-7 con CN-30 I-Ronda de Levante 
(calle B)>>. Provincia de Murcia. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 57.586.480 
pesetas. Fianza provisional: 1.15 1. 7 30 pesetas. 
Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.108/94-6: 22·CR·2630; 22·BA·2530; 
24/94. «Control y vigilancia de las obras: Variante 
y acondicionamiento. CN-5002, de Avila a Cór
doba. puntos kilométricos 0.0 (antigua N-503) 
al 32,0 (antigua N-502). Tramo: Herrera del 
Duque~AgudQ)l. Provincias de Ciudad Real y 
Badajoz. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 111.231.680 pesetas. Fianza provisio
nal: 2.224.634 pesetas. Clasificación requerida: 
\·2. C; 11·3. A. 

Referencia: 30.131/94-6; 29/94; AC-l. «Implanta
ción. gestión, coordinación y seguimiento de Pla
nes de supervisión de calidad de las autovías en 
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las Comunidades Autónomas de Castilla-León 
Occidental y Galicia». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 396.953.672 pesetas. 
Fianza provisional: 7.939.073 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2. e 

Referencia: 30.114/94-2; 39-MU-2620; 516/94. 
«Control y vigilancia de las obras: Estabilización 
de taludes. CN-30 1, de Madrid a Cartagena. pun
tos kilométricos 402,3 al 411. Tramo: Puerto de 
la Cadena •. Provincia de Murcia. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 17.256.785 
pesetas. Fianza provisional: 345.136 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2. A 

Referencia! 30.122/94-2; 32-CC-2500; 32-CC-25 10; 
518/94. «Control y vigilancia de las obras: Refuer
zo de firme en varios tramos comprendidos entre 
el punto kilométrico 425.091 yel 514,850 de 
la CN-630. de Gijón a Sevilla. Tramo: Límite 
de la provincia de Cáceres-Cañaveral (sur). 
Refuerzo del firme. CN-630. de Gijón a Sevilla. 
puntos kilométricos 514.850 al 554.450. Tramo: 
Cafiaveraf (sur}Cáceres)). Provincia de Cáceres. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 81.302.585 pesetas. Fianza provisional: 
1.626.052 pesetas. Clasificación requerida: ]-2. D. 

Referencia: 30.123/94-2; 521/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 32·T-2640; 32-T-27oo; 
33·T·2220; 33·T·2230; 33·T·2460; 33·T·2660; 
33·T·2670; 33·T·2690; 33·T·27 10; 33·T·2720; 
33·T·2730; 33·T·2740; 33·T·2790, y 39·T·2570 •. 
Provincia de Tarmgona. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 105.990.325 pese
taso Bauza provisional: 2.119.807 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2, B. 

Referencia: 30.124/94-2; 520/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 33-T-23OO; 33-T-2350; 
33·T·2360; 33·T·2370; 33·T·2380; 33·T·2630; 
33-T-2680. y 39-T-2390 •. Provincia de Tanagona. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 99.010.975 pesetas. Fianza provisional: 
1.980.220 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, D. 

Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. plaza de San Juan de 
la Cruz, sin nUmero (esquina a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones, por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación de los 
servicios de reparación y pintura de las torres 
de antenas 9 a 12 del centro radioeléctrico 
de A'1landa del Rey (Madrid). 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi
nitivamente la contratación de los servicios de repa
ración y pintura de las torres de antenas 9 a 12 
del centro radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma
drid). a la entidad «Ipecon, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 6.750.000 pesetas. 

Madrid, 29 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-21.387-E. 

Resolución de la Secretaría General de COIIJu~ 
nicaciones por la que se acuerda la adju~ 
dicación definitiva de las obras de acondi
cionamiento de /ocales del torreón G en el 
Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa de acon
dicionamiento de locales del torreón G en el Palacio 
de Comunicaciones de Madrid, ha sido adjudicado 
a «COYNERESA». por un importe de 44.751.624 
pesetas. 

Lo que se publica para general cOilocimiento. 
Madrid, 26 de abril de 1994.-La Secretaria gene

ral de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-24.074-E. 

Viernes 13 mayo 1994 

Resolución de la Secretaria Gene",1 de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju~ 
dicación definitiva de la contratación de la 
asistencia técnica para el seguimiento infor
mativo y analizado de la situación y evolución 
de los g,."pos de comunicación y entidades 
audiovisllClles nacionales e' internacionales 
de los mercados interlUlCionales de medios 
audiovisuales y del mercado audiovisual 
español. 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi
nitivamente la contratación de la asistencia técnica 
para el seguimiento informativo y analizado de la 
situación y evolución de los grupos de comunicación 
y entidades audiovisuales nacionales, e internacio
nales de los mercados internacionales de medios 
audiovisuales y del mercado audiovisual español. 
a la entidad .Enydtv, Sociedad Anónimalt, en la 
cantidad de 8.609.158 pesetas. 

Madrid. 29 de marzo de 1994.-La Secretaria 
General de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-21.388-E, 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se anuncia la contratación, 
por el sistema de concurso, relatnw al «Aná
lisis y elaoorución del anuario estMlStico 
del transporte aéreo en ~ los Aeropllertos 
Nacionales, año 199311, objeto del expediente 
nÍlmero 182/1994. 

CONDICIONES GENERALES 
DE LA LICIT ACION 

Importe límite: 30.000.000 de pesetas. con cargo 
al presupuesto de 1994. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con lo previsto / 
en el pliego. 

Exhibición de documentos: El pliego de bases para 
esta contratación y el modelo de prollOSición se 
encuentran a disposición de 'los interesados en la 
sección de Programación y Seguimiento de Inver
siones de Aviación Civil, plaza San Juan de la Cruz. 
sin número, planta l.a, puerta 1.5, de Madrid. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe 
límite. 

Clasificación del contratista: Grupo I. subgru
po 4, categoria C. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas antes de las trece treinta 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles., 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)); en la sección 
de Programación y Seguimiento, antes citada, o 
enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. dirigidas al fresidente de la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Aviación Civil. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará a los diez 
días hábiles inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Avia
ción Civil, a las diez treinta horas. en el Ministerio 
de Obras Públicas., Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San Juan de la Cruz, sin número. 2.a planta. 

Cuando el último día de los plazos indicados sea 
sábado, se entendera trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Están relacionados en el pliego de bases de este 
expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral de Aviación Civil, Presidente de la Mesa de 
Contratación, Juan A. Núñez-Lagos More
nO.-25.895. 

BOE núm. 114 

Resolución de la Dincció. GellelVl.lnfraes~ 
tnlct.rtIS del T1WIISporle FelTOPÜlrio anuJl
ciando la a4judicación por el sistema de eOll
tratació. directa del e .4. T. JNlI'tI el 11JQII

tellimiellto y conselWlCió" de los IIScensOres 
del edificio de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte FeTrOVÚlrio. 

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario. ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 6 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Thyssen Boetticher. Sociedad Anó
nima». el C. A T. para el mantenimiento y con
servación de los ascensores del edificio de la Direc
ción General de ]nfraestructw;as del Transporte 
Ferroviario, por importe de 6.290.960 pesetas, con 
nn plazo de prestación del servicio desde el 8 de 
abril hasta el 31 de diciembre de 1994. ambos 
inclusive. 

Madrid. 27 de abrlI de 1994.-EI Secretario de 
Eatado, P. D., la Secretaria general (resolución de 
12 de enero de 1994. «Boletin Oficial del Estado:t 
del 19), P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, Maria Luisa. Limia Liquinia
no.-24.081-E. 

Resolución de la Dirección Gene",1 de Obras 
Hid1'ríulicas por la que se hace pÍlblico lra6er 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica y redacción del proyecto del 
plan de actuaciones para la reducción de 
los riegos de inulldació. ell el tramo del 
rioJÍlCarentn! la incorporación del rioAlbai
da Y Poliña del JÍlCar y barrancos adyacentes· 
rv.lencia). Clave: 08.027.0/J/Oll1. 

Esta Dirección General con fecha 7 de abril de 
1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica y redacción del pro-
yecto del plan de actuaciones para la reducción 
de los riegos de inundación en el tramo del río 
Júcar entre la incorporación del rio Albaida y Poliña 
del Júcar y barrancos adyacentes (Valencia), a la 
empr'esa dntecsa, Internacional de Ingenieria y Estu
dios Técnicos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 88.762.279 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en )a licitación. 

Madrid. 11 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A Vicente 
Lobera.-24.067-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por iIl qlle se h"ce pÍlblico haber 
sido adjudicado el servicio técnico ]HIra asis
tencia técnica para control y vigilancia de 
las obras de complemento de caudales al 
Camp de MowedlY, conducción Turia-Sa

. gunto, términos municiJHlles de Mani~es, 
Puzol y otros (Yalencia). Clave: 
08.258.141/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 7 de abril 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 de complemento de caudales 
al CanlP de Morvedre, conducción Turia-Sagunto. 
ténninos municipales de Manises. Puzol y otros (Va
lencia), a la empresa «Ingeniería Civil Internacional. 
Sociedad Anónima» (INCISA), en la cantidad de 
109.480.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 11 de abril de 1 994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A Vicente 
Lobera.-24.070-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para ser
vicios técnicos auxiliares para la explotación 
del sistema automático de información 
hidrológica de la cuenca hidrográfica del 
JÚcar. (Valencia y otros). Clave: 
08.830.009/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 7 de abril de 
1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a servicios técnicos auxiliares para la 
explotación del sistema automático de información 
hidrológica de la cuenca hidrográfica del Júcar (Va
lencia y otros), a la empresa «Estudios y Servicios. 
Sociedad Anónima» (EYSER), y «$ynconsult. Socie
dad Limitada», en UTE. en la cantidad de 
159.943.438 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 11 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José A, Vicente 
Lobera.-24.069-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 la realización del estudio 
detallado por subcuencas naturales y arti
ficiales, de flujos y retornos en la zona de 
Madrid y su alfoz. términos municipales 
varios (Madrid). Clave: 03.831.061/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 7 de abril 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 detallado por subcuencas naturales. y 
artificiales, de flujos y retornos en la zona de Madrid 
y su alfoz, ténninos municipales varios (Madrid). 
a la empresa ~Hermanos Garrote Marcos, Sociedad 
Anónima», e dnproes, Sociedad Anónima», en 
UTE. en la cantidad de 20.864.151 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, lI de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José A. Vicente 
Lobera.-24.068-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado e(servicio técnico para asis
tencia técnica para la redacción del proyecto 
de camino perimetral al embalse de Rialp 
por su margen derecha y acceso a núcleos 
urbanos y fincas, términos municipales de 
Baronía de Rialp, Basella y Peramola (U
rida). Clave: 09.119.116/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 11 de abril 
de 1994, ha resuelto' adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de camino perimetral al embalse de 
Rialp por su margen derecha. y l!cceso a núcleos 
urbanos y fmcas, ténninos municipales de Baronia 
de Rialp, Basella y Peramola (Lérida), a la empresa 
«Sering, Servicios de Ingeniería, Sociedad Anóni
ma», el} la cantidad de 17.893.138 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 14 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, Jose A. Vicente 
LObera.-24.071·E. 

Vierr;es 13 mayo 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el.ve",icio técnico para asis
tencia técnica para la realización del estudio 
de norma..<¡ de explotación de las unidades 
hidrogeológ;cas 01, ()S, 13, 22, 23, 24, 25. 
16, 17, 38. 43, 44, 45, 46. 48. 49, 53; 60, 
61, 62 Y 63 en la cuenca del Guadalquivir 
(varias provincias). Clave: 05.803.175/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia tecnica para la realización 
del estudio de nOlmas de explotación de las unidades 
hidrogeológicas 01. ORo 13. 22. 23, 24. 25. 26, 27, 
38. 43. 44. 45. 46. 48. 49, 53. 60. 61, 62 y 63 
en la cuenca del Guadalquivir (varias provincias), 
a la empresa «Informes y Proyectos. Sociedad Anó
nima» (INYPSA). en la cantidad de 69.678.546 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 18 de abril de 1 994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A. Vicente 
Lobera.-24.073-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra.s 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para estu
dio de evaluación de usos de agua subterrá
nea y realización de un modelo de flujo del 
acuífero detrítico de Madrid (Madrid). Cla
ve: 03.803.118/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicio técnicos corres· 
pondientes a estudio de evaluación de usos- de agua 
subterránea y realización de un modelo de flujo 
del acuífero detrítico de Madrid (Madrid), a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria· 
les, Sociedad Anónima» (EPTISA), en la cantidad 
de 26.754.175 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa. José A. Vicente 
Lobera.-24.072·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 03/93 de refuerzo 
del camino de acceso al sector «a» de la 
zona regable del canal de Lobón en término 
municipal de Jltférida (Badajoz). Clave: 
04.194.185/1111. 

Presupuesto: 49.859.977 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 997.200 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo O. SubgruPo 4, 

Categoria d. 
Modelo de propoSición: Propuesta económica con· 

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 16 de junio de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 

B099 

Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 29 
de junio de 1994, a las once horas. 

l.""uando las proposiciones se enVÍen por correo, 
Se remitirán exclusi.vamente a est.a Dirección Gene
nJ. y el empresario deberá justificar lá fecha en 
q')<: efectuó el envío en la oficina de Correos y 
ec.municar al órgano de contratación la remisión 
de! mismo, mediante telex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentaci6n. Sin la concurrencia de ambo$ requi
sitús no será admitida la proposición si es recibida 
por el organo de contratación con posterioridad al 
pluo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haben:.e recibido 
1::> proposición. ésta no sera admitida en tUngUn 
caso. 

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

Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-25.784. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 06/93, de repa
ración de acequias de los sectores «ú) y «M» 
de la zona regable de Montijo (segunda fase), 
en término municipal de Badajoz (Badajoz). 
Clave: 04.193.181/2111. 

Presupuesto: 48.255.784 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 965.116 pesetas. 
Cla#ficación requerida: Grupo E. subgrupo 4, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 16 de junio de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 29 
de junio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha· en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante telex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será. ,admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid. 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-25.780. 
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Resolución de la Dirección General de ObITL'f 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 04/93, de acon
dicionamiento del canal de Lobón, entre las 
lom'as de los sectores HG-2» y J», en tér
minos municipales de Ta/avera la Relll y 
Badajoz (Badajo:). Clave: 04.294.181/1111. 

Presupuesto: 49.989.044 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dire.cc1ón 
General de Obras Hidráulicas y en la 'Confederacinn 
HidrográflCa del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 999.781 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica en,',

fonne al modelo que se adjunta al pliego de c1áusut~s 
admini~trat¡vas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 16 de junio de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 29 
de junio de 1994, a las once horas. 

CUando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el enVÍo en la oficina de. Correos y 
comunicar al órgano de contratación J.a remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-25.781. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la qué se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 6/1993, de edificio 
de sewicios en zona recreatmz de la margen 
derecha del embalse de Orellan~ término 
municipal de Orellana La Vieja (Badajoz). 
Clave 04.501.033/2111. 

Presupuesto: 49.997.929 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administralivas 

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

Fianza provisional: 999.959 pesetas. 
Clasificación requerida: GruPO C, subgrupo 2, 

categoría b; grupo J, subgrupo 2. categoría b. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 16 de junio de 1994 se admitirán 
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en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 29 
de junio de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos. no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-25.782. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 6/1993 de encau
zamiento de la cañada Cerrajera entre la 
carretera de las- Mesas y el camino del Puer
to, término municipal de Villarrobledo (AI
hacete). Clave 04.402.205/2111. 

'Presupuesto: 46.774.165 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 935.483 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 16 de junio de 1994 se admitirán 
en el Atea de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 29 
de junio de 1994. a las once horas. 

CUando las proposiciones se enVÍen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el enVÍo en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del nÍismo, mediante téJex, telefax o telegrama,. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-25.783. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia súbasta 
de las obras del proyecto 04/93 de refuerzo 
del /irme del camino de sewicio al sector 
«B» de la zona regable del canal de Lobón, 
en término municipal de Mérida (Badajoz). 
Clave 04.294.183/2111. 

Presupuesto: 49.975.839 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 999.517 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo G, subrupo 4, cate-

goria D. • 
Modelo de proposición; Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 16 de junio de 1994 se admitirán 
en el Atea de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 29 
de junio de 1994, a las once horas. 

CUando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión. 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
ue presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-25.785. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y semcios 
de asistencia técnica para la inspección y 
vigilancia de la mejora de las obras de 
infraestructura derivada de la presa de Cana
les, en términos municipales de Granada 
y otros (Granada). Clave: 05.262.139/0611. 

Presupuesto: 216.073.215 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza provisional: 4.321.464 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 
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Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 14 de julio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 27 
de julio de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el 6rgano de contrataci6n con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales. 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposici6n, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, II de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contrataci6n y Gesti6n del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella .. -27.338. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado, 
se hace pública la adjudicaci6n de los contratos 
que a continuaci6n se especifican: 

Caracterizaci6n de emplazamientos registrados en 
el inventario nacional de espacios contaminados (re
ferencia 432005 ES 09 03). 

Adjudicatario: «Enadimsa». dnitec», «Covitecma» 
(UTE). 

Importe de adjudicaci6n: 99.820.000 pesetas. 

Inventario de emisiones atmosféricas de metales 
pesados y contaminantes orgánicos persistentes (re
ferencia 432010 ES 30 03). 

Adjudicatario: ddom, Ingeniería y Consultoria, 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicaci6n: 13.499.998 pesetas. 

Obtenci6n de datos para la evaluaci6n de los efec
tos de la contaminaci6n atmosférica en una estaci6n 
de exposici6n de materiales de construcci6n, en Bil
bao (referencia 432010 SV 12 03). 

Adjudicatario: «Labein, Laboratorios de Ensayos 
e Investigaciones. Industriales. L. J. de Torrontegui 
e !barra». 

Importe de la adjudicaci6n: 13.455.000 pesetas. 

Reportaje videográfico sobre la sede de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (referencia 002210 
SV 22 03). 

Adjudicatario: «Videologic, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 9.700.000 pesetas. 

Puesta en explotaci6n del bloque 3 de bases de 
datos del Banco de Datos del Medio Ambiente (re.. 
ferencia 221210 SV 24 03). 

Adjudicatario: «AED, Análisis Estadísticos de 
Datos. Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 14.180.397 pesetas. 

Estudio y redacción del proyecto de instalaci6n 
de una pantalla acústica en la autovía A-2 (zona 
Francisco Ferrer), de Zaragoza (referencia 111005 
OB 1903). 

Adjudicatario: «Entorno 2.000, Sociedad An6ni
ma»; t:Huarte, Sociedad Anónima» (UTE). 

Importe de la adjudicaci6n: 170.558.908 pesetas. 
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Proyecto de clausura, sellado y arreglo del ver
tedero de basuras del municipio de Vallbona d'Anoia 
(Barcelona) (referencia 121020 OB 21 03). 

Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones. 
Sociedad AnÓnima»; «Técnicas de Recuperación 
Medioambiental, Sociedad An6nima» (TREMESA) 
(UTE). 

Importe de la adjudicación: 19.207.570 pesetas. 

Proyecto de sellado y regeneraci6n del vertedero 
de Zahara de la Sierra (Cádiz) (referencia 123405 
OB 28 03). 

Adjudicatario: «Entorno y Vegetaci6n, Sociedad 
Anónima»; «Ces Arquitectura del Paisaje, Sociedad 
Limitada. (UTE). 

Importe de la adjudicaci6n: 38.180.000 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1994.-El Director general 
de Politica Ambiental, Domingo Jiménez Bel
trán.-21.078·E. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia licitación de obras en las actua
ciones residenciales «Alamin Oeste UP-7J1 
y «Aguas Vivas», de Guadalajara_ 

Objeto: Ejecuci6n de las obras correspondientes 
al proyecto de estudio de rasantes y movimiento 
de tierras de las actuaciones residenciales «Alamin 
Oeste UP-7» y «Aguas Vivas», de Guadalajara. 

Presupuesto de contrata: 310.148.037 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo l. 
categoria e; grupo G, subgrupo 4, categoria f. 

Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 1994. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta 
octava, hasta las trece horas del día 30 del corriente 
mes. dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en Contrataci6n de Linea de 
SEPES, planta sexta, durante las horas de oficina 
y en el Ayuntamiento de Guadalajara. SecciÓn de 
Infraestructuras. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Presidente, Gon
zalo Navarro Rodriguez (Acuerdo Consejo de Admi
nistraci6n de 24 de julio de 1992).-27.317. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican_ 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

l. Construcci6n de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16 + 6 + 1) unidades en Los Santos 
de Maimona (Badajoz). 

Presupuesto de licitación: 469.997.959 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo C. completo; categoria E. 
2. Construcci6n de un Centro de Enseñanza 

Secundaria de (16 + 6 + 2) unidades en Utrillas 
(Teruel). 

Presupuesto de licitación: 485.389.884 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C, completo; categoria E. 
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Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposici6n de Proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII. 3 y 5. planta baja, 
Madrid, durante los dias laborales, excepto sábados. 
del plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el día 10 de junio de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a 10 dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas . 
particulares. 

Documentación a presentar por los lidtadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
taci6n el día 21 de junio de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuaci6n en. el tabl6n de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. el 
resultado de dicha calificaci6n, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 27 de junio de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII. 3 y 5, planta baja, Madrid. 

Madrid., 10 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-27.291. 

Resolución de la Dirección Provincial, Junta 
tk Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar por la que se hacen públicas las 
at{judicaciones de los contratos ·de se",icios 
que se indican. 

Esta Dirección Provincial, Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora, ha 
acordado hacer públicas las adjudicaciones efectua
das por resoluci6n de fecha 28 de diciembre de 
1993, mediante el sistema de contrataci6n directa. 

l. Servicio de lavandería para el centro de ense
ñanzas integradas de Zamora, por un importe de 
14.207.000 pesetas. a favor de la empresa «Mo
nasterio de Santa Clara», de Zamora. 

2. Servicio de limpieza para el centro de ense
ñanzas integradas de Zamora, por un importe de 
36.978.000 pesetas. a favor de la empresa «Lim
piezas Cristalinas, Sociedad. Limitada». 

3. Servicio de vigilancia y seguridad para el cen
tro de enseñanzas integradas de Zamora, por un 
importe de 14.970.000 pesetas, a favor de la empresa 
«Heimdallr. Sociedad Limitada». 

Zamora, 13 de abril de 1994.-EI Director pro
vincial, Agustín Redero Bellido.-21.8 12-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ritkzd Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ·ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social en 
la calle Jesús, números 70 y 72, de Valencia_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por Resoluci6n de la Direc
ci6n General de la Tesoreria General, de 14 de 
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marzo de 1994. se ha acordado la adjudicación a 
la empresa dofiba. Sociedad Anónima», por 
22.783.871 pesetas, de las obras de ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social, en la calle 
Jesús, números 70 y 72, de Valencia. Expediente 
número 460.302. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Secretario general. 
Carlos Tortuero Martín.-21.392·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.275/93, iniciada para la adquisición de 
mobiliario, con destino a diversas adminif¡· 
traciones de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de diciembre de 1993. a la 
firma ~Roneo Ucem Comercial. Sociedad Anóni· 
ma)l. por un importe de 7.627.900 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.823·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.275/93, iniciada para la adquisición de 
mobiliario, con destino a diversas adminis
traciones de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de diciembre de 1993. a la 
fmna «Industrias y Suministros Alver, Sociedad 
Anónima», por un importe de 20.086.660 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-El Director gene-
ral.-21.829·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.275/93, iniciada para la adquisición de 
mobiliario, con destino a diversas adminis
traciones de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de diciembre de 1993. a la 
firma «AF Sistemas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 59.123.800 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.830-E. 

R,esolución de lá Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.286/93, iniciada para la adquisición de 
equipamiento informático para el periférico 
de SICOSS, con destino a la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la 
finna deL España. Sociedad Anónima)l, por un 
importe de 43.847.686 pesetas. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Director gene· 
ral.-21.825-E. 

Resoluc.ión de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.297/93, iniciada para la adquisición de 
119 microordenadores, con destino al Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa, ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 29 de diciembre de 1993. a la 
fIrma ~Investrónica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 78.921.383 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Director gene
raL-21.824·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridsd Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.284/93, iniciada para la adquisición de 
mobiliario, con destino a la Tesorería Gene
ral de la Seguridad SociaL 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sído adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 29 de diciembre de 1993, a la 
fIrma «AF Sistemas, Sociedad Anónima)l, por un 
importe de 50.742.810 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-21.826·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.281/93, lniciada para la adquisición de 
un procesador de propósito, con destino a 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social de Toledo. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la 
firma «IBM España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 29.900.000 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-21.827-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.282/93, iniciada para la adquisición de 
219 ordenadores, con destino a las admi
nistraciones de la Tesorería General de la 
Seguridad Social_ 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la 
firrpa «Olivetti España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 50.022.177 pesetas. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Director gene· 
ral.-21.828-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos. 

Para cumplir lo establecido en los artículos 38 
de.la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, este 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo hace públicas las adjudicaciones definitivas 
de los expedientes de las contrataciones a las empre
sas y por las cantidades que a continuación se 
relacionan: 

Expediente 1.011/94. Mantenimiento de doce 
contadores hematológicos. empresa dzasa. Socie
dad Anónima». por un importe total de 8.140.185 
pesetas. IV A incluido. 

Expediente 1.017/94. Mantenimiento de los 
equipos Hewlett Packard, empresa «Hewlett Packard 
España, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 10.956.885 pesetas, IV A incluido. 

Expediente 1.066/94. Mantenimiento de los 
equipos informáticos de la sede central. empresa 
«lJnisys España, Sociedad Anónima)l, por un impor· 
te total de 6.513.140 pesetas, N A incluido. 

Expediente 3.052/94. Servicio de limpieza del 
GTP de Zaragoza. empresa ~Limpiezas Nevada, 
Sociedad Limitada», por un importe total de 
7.060.436 pesetas. IV A incluido. 

Expediente 7.022/94. Servicio de limpieza del 
CNMP de Sevilla, empresa ~Limpiezas T orresob, 
·por un importe total de 10.780.477 pesetas, NA 
incluido. 

Expediente 3.053/94. Servicio de limpieza del 
GTP de León, empresa «Regional de Limpiezas. 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
5.087.360 pesetas, IVA incluido. 

Expediente 7.025/94. Servicio de limpieza del 
GTP de Murcia, empresa «F. A. J .. Ingenieros, Socie
dad Anónima». por un importe total de 7.780.477 
pesetas, N A incluido. 

Expediente 7.062/94. Mantenimiento de la cli· 
matización y fontaneria del CNMP de Sevilla, 
empresa ~Segyser, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 5.550.000 pesetas. IV A incluido. 

Expediente 1.020/94. Mantenimiento de los 
equipos Perkin Elmer, empresa ~Perkin Elmer His
pania. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 9.972.929 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director, Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-21.389-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar la asistencia de una oficina 
de pesca en la Repúblic(l de Seychelles y 
el seguimiento de la 110ta española en el 
océano Indico. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
8 del Decreto 1005/1974, acuerdo convocar el con
curso arriba señalado según las siguientes bases: 

1 . Objeto del contrato: La prestación del servicio 
de la asistencia y mantenimiento de una ofIcina 
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de pesca en la República de las islas Seychelles 
y el segumiento y control de la flota pesquera espa
fiola que opera en el océano Indico. 

2. Presupuesto tipo: 25.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un año. 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán examinarse en la Sección de Gestión 
Económica de la Secretaria General de Pesca Mari
tima, calle José Ortega y Gasset, 57, de Madrid. 

5. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 3. 

categoría A 
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. número 1, de 
Madrid. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalizará el vigésimo día hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las doce treinta horas del quinto dia hábil, excepto 
sábado. siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, 
paseo Infanta Isabel. número 1, de Madrid. 

10. Documentos que deben presentar los licila
dores: Los que se detallan en la cláusula 3. 3. del 
pliego de las administrativas particulares. 

11. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio. 

12. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 9 del presente anuncio, si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo lo haría saber públicamente, 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-El Ministro, por 
delegación (Orden de 30 de julio de 1990, t<Bolet}.n 
Oficial del Estado» número 184), el Secretario gene-
ral de Pesca Marítima. José Lorra Rúa.-25.775. 

Resolución del Instituto Nacional pam la Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el contrato de suministro de fabri
cación de la segunda fase de modernización 
y sustitución de los tres ascensores secun
darios por otros dos ascensores en el edificio 
de los sewicios centrales deIICONA. 

Con fecha 10 de febrero de 1994. esta Dirección 
ha resuelto adjudicar a la firma «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 54.748.567 
pesetas el concurso convocado por este organismo, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
288, de fecha 2 de diciembre de 1993. para el sumi
nistro de fabricación de la segunda fase de moder
nización y sustitución de tres ascensores secundarios 
por otros dos ascensores en el edificio de los ser
vicios centrales dellCONA 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento GeneraJ 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Director, 
Humberto da Cruz Mora-21.403-E. 

ResolucIón del Instituto Nacional para la con
selWlción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el contrato de suministro de fabri~ 
cación de trafos y centro de transformación 
en la dependencias de los sewicios centrales 
deIICONA, Madrid. 

Con fecha 21 de febrero de 1994. esta Dirección 
ha resuelto adjudicar con carácter defmitivo a la 
fuma comercial Compañia Au.xiliar de la Distri
bución de Electricidad «Cobra, Sociedad Anonima», 

Viernes 13 mayo 1994 

en la cantidad de 5.327.022 pesetas, el concurso 
convocado por este organismo. publicado en el t<Bo
letin Oficial del Estado» número 280. de fecha 23 
de noviembre de 1993, para el suministro de fabri
cación de trafos y centro de transformación en las 
dependencias de los servicios centrales del ICONA. 
en Madrid. 

Lo que se hace pJiblico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglament,o General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-El Director, P. 
D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), la 
Secretaria general. Angeles Quiralte.-21.40 loE. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publka la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de: «El suministro de 
páginas compuestas, leídas, ajustadas y fil
madas, así como el de portadas y otros ele
mentos impresos para las ediciones de color 
y blanco y negro del Boletín Oficial del Esta
do (OC2Z·94)>>. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo con fecha 16 de febrero 
de 1994 (t<Boletín Oficial del Estado» número 44. 
del 21) para la conlmtación de: «El suministro de 
páginas compuestas. leidas, ajustadas y filmadas, así 
como el de portadas y otros elementos impresos 
para las ediciones de color y blanco y negro del 
Boletín Oficial del Estado (OC22-94)>>. del informe 
emitido por la Comisión Técnica, encargada de valo
rar las ofertas. y de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares qlle rige dicha contra
tación, esta Dirección GeneraJ. en virtud de lo esta
blecido en el articulo 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa t<KDC, Ingeniería de la 
Documentación, Sociedad Anónima», al precio total 
de 22.000.000 de pesetas, IV A íncluido. realizando 
una baja del 17 por 100 en todos y cada uno de 
los precios unitarios contemplados ea el pliego de 
prescripciones técnicas. 

Madrid. 9 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral.-27.309. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
estudios y/o sewicios de asistencia técnica. 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artiCulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes de contratación Que se indican: 

ET/1O.315. Asistencia tecoica del proyecto de 
red de radiocomunicación del plan de auxilio ope
rativo del Pirineo, a «Saton Tecnología, Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.958.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 
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ET/1O.640. Asistencia técnica del proyecto de 
remodelación de la estación de Universidad de la 
L-2 del FMB, a «Proyectos y Servicios. Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.225.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

ET/1O.314. Asistencia técnica de redacción del 
anteproyecto central integrado de mercancías en el 
Vallés occidental. a t<Aicasa». por un importe de 
9.750.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

EU/l0.347. Asistencia técnica de redacción de 
los planes especiales de la estación de Blanes y 
Lloret de Mar, a Frances Hereu y Joaquim Español, 
arquitectos, por un importe de 6.717.593 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

EU/lO.077. Asistencia técnica del manteni· 
miento y conducción de la ínstalación de clima
tización de la calle Balmes, 236. a «Moralva. Socie
dad Limitada», por un importe de 9.717.500 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

EU/I0.333. Asistencia técnica de trabajos de 
grabación. mecanización de archivo histórico y de 
la base de datos de los expedientes de planeamiento 
de la Dirección General de Urbanismo, a .Direda, 
S. C. L.», por un importe de 7.680.735 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

EU/10.002. Asistencia técnica de redacción del 
plan especial de La Balconada, de Monistrol de 
Montserrat, a Josep Fuses Comalada y Joan Maria 
Vmder Marti. arquitectos. sociedad civil. por un 
importe de 6.538.900 pesetas, por el sistema de 
contratación directa 

ESG/1O.805. Asistencia técnica de la campaña 
de inauguración de la A-16, tramo: Baix Llobregat. 
a «Tiempo BBDO, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.305.811 pesetas, por el sistema de 
contrataciód directa. 

ESO/408. Asistencia técnica de mantenimiento 
para el año 1993 de las licencias de uso del «soft
ware» ARC/INFO, instaladas en los equipos infor
máticos del departamento para el sistema de infor
mación geográfica, a «Esri España Geosistemas». 
por un importe de 6.498.645 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

ESG/412. Asistencia técnica de mantenimiento 
para el año 1993 de los equipos infOffiláticos de 
la firma «Calcomp España, Sociedad Anónima». ubi
cados en el Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas, a «Calcomp España, Sociedad 
Anónima». por un importe de 6.052.149 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

ESG/407. Asistencia técnica de mantenimiento 
para el año 1993 de los equipos informáticos de 
la firma digítal. ubicados en el Departamento de 
Politica Territorial y Obras Públicas, a «Digital 
Enterprises España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 10.319.902 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

ESG/l0.783. Asistencia técnica para la realiza
ción de los trab<ijos para la expropiación de bienes 
y derechos afectados por el proyecto A-L-305, acon
dicionamiento de la carretera C-240. tramo: Agra
munt-Artesa de Segre, a «Gestión de Proyectos y 
Obras, Sociedad Anónima», por un importe de 
12.692.700 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

ESG/1O.793. Asistencia técnica para la realiza
ción de los trabajos necesarios para la expropiación 
de los bien~s y derechos afectados por el proyecto 
N-G-9134, eje transversal. tramo: Osonnort-Vila
drau. a «Gestión de Proyectos y Obras, Sociedad 
Anónimail, por un importe de 6.134.805 pesetas, 
por el sistema de contratación"directa. 

ESG/l0.794. Asistencia técnica p¡,u-a la realiza
ción de los trabajos necesarios para la expropiación 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
A-L-135, acondicionamiento, ensanche: Variantes 
y mejora del trazado, carretera C-147. de Balaguer 
a Francia por el Pallaresa, puntos. kilométricos 
46,700 al 64.500, sección: Terradets-Tremp, a «Ase-
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socamiento y Estudios Augusta. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 11.959.344 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

ESO/IO.795. Asistencia técnica para la realiza
ción de los trabajos necesarios para la expropiación 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
A-T-604. acondicionamiento. carretera T-724. de 
Valls a Alcover. puntos kilométricos 0.600 al 7,400. 
tramo: Valls-Alcover. a «Asesoramiento y Estudios 
Augusta. Sociedad Anónima», por un importe de 
7.051.500 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

ESG/1O.798. Asistencia técnica para la realiza· 
ción de 105 trabéijos necesarios para la expropiación 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
N-G-9135.3. nueva carretera. proyecto constructivo. 
carretera eje transversal de Lérida a Gerona, tramo: 
Tres Caminos--Santa Coloma de Famers. a «Ase
soramiento y Estudios Augusta. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 6.841.839 pesetas. por el 
sistema de contratación directa. 

ESO/l0.432. Asistencia técnica de cartografla 
geológica a escala 1:10.000 de las hojas 253·II·I. 
253·11·4 y a la parte de 253·11·3. con afloramiento 
de materiales triásicos. a «Rosa M. Florensa-Carme 
Puig. S. C. P.lI, por un importe de 6.658.500 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

ESG/IO.183. Asistencia técnica de limpieza de 
las dependencias de los siguientes edificios: Calle 
Doctor Roux, 80. plantas B y segunda; calle Aragó, 
244-248; calle Angel Baixeres, 9, segundo segunda; 
paseo de Gracia. 69, principal. y Gran Vía de ,las 
Cortes Catalanas, 68·70. primer semestre. a «Mullor, 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.874.600 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

ESO/1O.029. Asistencia técnica del manteni· 
miento para el año 1993 de los equipos informáticos 
de la firma «Olivetti. Systems & Networks)l. ubicados 
en diferentes unidades orgánicas del Departamento 
de Politica Territorial y Obras PUblicas, a .Olivetti 
España, Sociedad Anónimall. por un importe de 
7.279.535 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 7 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i No· 
blom.-21.094·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Industria y Comercio de Oren
se por la que se anuncia concurso para 
segunda fase del suministro de.1 equipamien
to~ acondicionamiento e instalación del 
Laboratorio Oficial de Metrología. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Comercio convoca el siguiente concurso 
público: 

Objeto: Suministro de la segunda fase del equi
pamiento, acondicionamiento e instalación del 
Laboratorio Oficial de Metrología de la Consejeria 
de Industria y Comercio, en el Parque Tecnológico 
de Galicia. en San Ciprián de Viñas (Orense). 

Presupuesto: 216.910.238 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 4.338.205 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas estarán de manies
to en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Comercio, sita en la calle Curros Enrt
quez, 1, cuarta planta, de Orense. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los indicados en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 
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Presentación de proposiciones: Antes de las cator
ce horas del día 17 de junio de 1994. en la Dele
gación Provincial de la Consejeria de Industria y 
Comercio de Orense. 

Apertura de pliegos: En la Delegación Provincial 
de la Consejería de Industria y Comercio. a las 
doce horas del dia 28 de junio de 1994. 

Este anuncio fue enviado al .Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» el 2 de mayo de 1994. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Orense, 2 de mayo de 1994.-EI Delegado pro
vincial. Alfredo Cacharro Pardo.-25.811. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de. la Dirección General de Infraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la ampliación del plazo de 
presentación de proposiciones de las obras 
de carreteras publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 87~ de 12 de abril 
de 1994. 

Habiéndose publicado en el «BoletiIi Oficial del 
Estado» número 87, de 12 de abril de 1994, los 
anuncios de licitación que a continuación se rela
cionan: 

Clav", C-51009-0N2-4H (2·H-151). 
Titulo: «Desdoblamiento de la calzada Bollu

llos-Almonte. Variante de Almonte». 
Clave .. C·51011·0N2-4A (2·AL·175). 
Titulo: «Acondicionamiento de la CC-332. de Bál

sieas a Fondón con variantes de Alcolea, Laujar 
y Fondóm. 

Tenninado el plazo de presentación de propo
siciones, según se dispone en dichas Resoluciones, 
el próximo día 20 de mayo de 1994, y advertido 
que debido a la condición de ambas licitaciones 
de concurso de proyecto y obra, lo que obliga a 
las empresas concurrentes a llevar a cabo la ela
boración de un proyecto, cuestión que se convierte 
en problemática. debido al escaso plazo que existe 
entre la convocatoria y el plazo de presentación, 
esta Dirección General, resuelve señalar nuevo plazo 
de presentación de ofertas hasta el próXimo dia 24 
de junio de 1994, a las trece horas. y la apertura 
de proposiciones para el próximo día 6 de julio 
de 1994, a las once horas. 

Fecha de envio al «DOL"""'E»: 4 de mayo de 1994. 

Sevilla, 29 de abril de 1994.-EI Director general 
de Infraestructura y Servicios del Transporte, 
Damián Alvarez Sala.-27.283. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se-hace pública 
la adjudicación de las obras de alumbrado 
público en travesía de Calasparra~ carreteras 
C-3.314~ punto.v kilométricos 19~ 000 al 
19~550, y MU·552~ puntos kilométricos 
0,000 al 0,810. Referencia: 03/01/93/0295. 

Por Orden de esta Consejería de 29 de marzo 
de 1994. han sido adjudicadas las obras de alum
brado público en travesía de Calasparra, carreteras 
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C-3.314, puntos kilométricos 19,000 al 19,550. Y 
MU-552, puntos kilométricos 0.000 al 0.820. en 
la cantidad de 5.986.075 pesetas, a «Industrias Eléc
tricas Brocal. Sociedad Anónima» (documento 
nacional de identidad/CIF A30051 130). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 29 de marzo de 1994.-El Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-21.4 IO·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Co~ellería de Edu
cación y Ciencia de Valencia por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción, contrato de sumin.ist70~ entrega e ins
talación de instrumentos musicales con des
tino a centros dependientes de la misma. 
Exfediente 18/94. 

Presupuesto de licitación: 40.378.000 pesetas. dis
tribuidas en los lotes relacionados en el anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 4.3.4.R del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dirección General de Régimen Eco-

• nómico (teléfono 96/386 32 30, avenida Campa
nar, 32, de Valencia) durante el-plazo de presen
tación de proposiciones, desde las diez a las trece 
horas del último dia. Para su adquisición los inte
resados deberán dirigirse al teléfono 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 23 de junio, a las trece horas de la tarde. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la ConseUeria de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32. de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), «Proposiciones económicas». en 
la forma que determina la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B), «Documentación administrativa», 
en la forma que determina la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En' el sobre C). requisitos técnicos en la fonna 
que determina la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

1) El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios 
de esta ConseUería el dia 29 de junio. 

2) Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
5 de julio, a las doce horas. en el salón de actos 
de la Conselleria de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía el anuncio para su publi" 
cación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas para su publicación en 
el «Diario Oficial de la Comunidad Europea». 

Valencia, 9 de mayo de 1994.-EI Conseller de 
Educación y Ciencia, P. D. (OC 12 de agosto de 
1993, «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.097), la Directora general de Régimen 
Económico, Inmaculada Rodriguez·Piñero Femán
dez.-27.290. 
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Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consellería de Edu
cación y Ciencia de l/ale"cia por la que se 
anuncÜl concurso público para la adjudica
ción, contrato de suministm, entrega e ins
talación de material informático con destino 
ti centros dependientes de la mifma.. expe
diente 10;94. 

Presupuesto de licitación: 295.784.000 pesetas. 
distribuidas en los lotes relacionados en el anexo 
] del pliego de cláusulas administrativas. 

Fianza provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 4.3.4.- del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dirección General de Régimen Eco
nómico (teléfono 96/386 32 3D, avenida Campa
nar, 32, de Valencia) durante el plazo de presen
tación de proposiciones, desde las "diez a las trece 
horas del último dia. Para su adquisición los inte
resados deberán dirigirse al teléfono 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 23 de junio, a las trece horas de la tarde. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la ConseUería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32. de Valencia. 

Lugar y plazo de presentación de muestras: Las 
muestras serán entregadas y depositadas en el alma
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, calle 
Economista Gay, 34, de Valencia, durante el plazo 
improrrogable de presentación de proposiciones 
económicas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), «Proposiciones económicas», en 
la forma que detennina la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B), «Documentación administrativa», 
en la forma que determina la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C), requisitos técnicos en la forma 
que determina la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

1) El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Conselleria el día 29 de junio. 

2) Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de Contratación en acto público el dia 
5 de julio, a las diez horas, en el salón de actos 
de la Conselleria de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía el anuncio para su publi
cación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas para su publicación en 
el «Diario Oficial de la Comunidad Europea». 

Valencia, 9 de mayo de 1994.-EI Conseller de 
Educación y Ciencia, P. D. (OC 12 de agosto de 
1993, «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.097). la Directora general de Régimen 
Económico. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernán
dez.-27.287. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General TécnicaJ 

de la Consejería de Obras Públicas J' Orde
nación del TerritorioJ de la ComunidadAutó
noma de las Islas Baleares por la que se 
publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
EstadoJ la adjudicación de los siguientes 
contratos. 

Expediente número: 8/94. 
Obra: Modificado número 1, daños Campos 

Porreres, tramo 1, Mallorca. 

Viernes 13 mayo 1994 

Atijudicatarlo: «Balear de Servicios y Obras, Socie-
dad Anónima». 

Importe adjudicación: 13.970.780 pesetas. 

Expediente número: 25/94. 
Obra: Complementario número 2. daños Cam

pos-Santanyí. Mallorca. 
Adjudicatario: «Ferrer Pons Hermanos, Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 25.430.200 pesetas. 

Expediente número: 37/94. 
Obra: Modificado número 2. proyecto nueva 

carretera del punto kilométrico 2.300 de la PM-80 1. 
Ibiza al aeropuerto. hasta el punto kilométrico 1,300 
de la C-733, Ibiza-Cala Portinatx, segundo cinturón 
ronda de Ibiza. 

Adjudicatario: «Asfaltos y Saneamientos. Sociedad 
Anónima», y «Antonio Segui, Sociedad Anónima». 
en UTE. 

Importe adjudicación: 30.884.590 pesetas. 

Expediente número: 47/94. 
Obra: Nuevo pantalán y mejora del varadero en 

el Port de PoUem;a, Mallorca. 
Adjudicatario: «Me1chor Mascaró, Sociedad Anó-

nima». 
Importe adjudicación: 39.787.500 pesetas. 

Expediente número: 56/94. 
Obra: Modificado número 1. daños Manacor·Por

to Cristo, Mallorca. 
Adjudicatario: «Melchor Mascaró, Sociedad Anó

nima», y «Obras y Pavimentaciones Man, Sociedad 
Anónima», en UTE. 

Importe adjudicación: 39.702.820 pesetas. 

Expediente número: 59/94. 
Obra: Modificado número 1, ronda de San Anto

nio.lbiza. 
Adjudicatario: «Ferrer Pons Hennanos, Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 12.014.935 pesetas. 

Expediente número: 60194. 
Obra: Complementario número 1, variante de 

Capdepera, empalme carretera Cala Agulla. drenaje 
e indicadores aluminio, Mallorca. 

Adjudicatario: «Aglomerados Mallorca. Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 10.200.000 pesetas. 

Expediente número: 80194. 
Obra: Modificado número 2 del acondicionamien

to de la carretera PM-404, de Son Servera-Cap
depera. puntos kilométricos 0,000 al 12,900, Mallor
ca, 

Adjudicatario: «Ferrovial. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 125.038.660 pesetas. 

Expediente número: 94/94. 
Obra: Ampliación de la intersección de la Uni

versidad en la carretera PM-Ill. de Palma a Vall
demossa, Mallorca. 

Adjudicatario: «Melchor Mascaró. Sociedad Anó-
nima». 

Importe adjudicación: 5.396.462 pesetas. 

Expediente número: 95196. 
Obra: Coste y costas. basuras 1-1994, Mallorca. 
Adjudicatario: «Construcciones Llull Sastre. 

Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 7.300.000 pesetas. 

Expediente número: 96/94. 
Obra: Coste y costas, apoyo albañilería 1-1994. 

Mallorca. 
Adjudicatario: «Construcciones y Pavimentacio-

nes Siquier, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 5.100.000 pesetas. 

Expediente número: 98/94. 
Obra: Coste y costas. basuras V-1994. Mallorca. 
Adjudicatario: «Obras y Pavimentaciones Man, 

Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 7.150.000 pesetas. 

Expediente número: 99{94. 
Obra: Coste y costas. basuras IV-1994. Mallorca. 
Adjudicatario: «Bayop, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 7.100.000 pesetas. 

a1as 

Expediente número: 100/94. 
Obra: Coste y costas. basuras 11-1994. Mallorca. 
Adjudicatario: «Construcciones y Pavimentacio-

nes Siquier, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 7.250.000 pesetas. 

Expediente número: 101/94. 
Obra: Coste y costas. basuras 111-1994, Mallorca. 
Adjudicatario: «Aglomerados Mallorca, Sociedad 

Antonima». 
Importe adjudicación: 7 .200.000 pesetas. 

E.'(pediente número: 138/94. 
Obra: Coste y costas, apoyo jardineria 1-1994. 

Mallorca. 
Adjudicatario: «Martín RosseUó Torrens». 
bnporte adjudicación: 7.000.000 de pesetas. 

E-r:pediente número: 139/94. 
Obra: Complementario número 3, daños Caro

pos-Santanyi, Mallorca. 
Adjudicatario: «Ferrer Pons Hennanos. Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 25.424,425 pesetas. 

Expediente número: 179/94. 
Obra: Coste y costas. jardinería zona maritima 

1994. Mallorca. 
Adjudicatario: «Balear de Jardins, Sociedad Anó

nima». 
Importe adjudicación: 9.000.000 de pesetas. 

Palma de Mallorca, 5 de abril de 1994.-21.474-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia el concurso para la adju
dicación del «Proyecto de arreglos diversos 
en la iglesia de los Hogares Mundet». 

En virtud del acuerdo de la Comisión de Gobier
no. de fecha 28 de abril de 1994, se convoca a 
las empresas a fm de que presenten ofertas para 
la adjudicación, por concurso. del siguiente proyecto 
~Proyecto de arreglos diversos en la iglesia de los 
Hogares Mundeb, 

Tipo de licitación: 74.092.651 pesetas, IVA in
cluido. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de seis meses a partir del acta de comprobación 
del replanteo y el plazo de garantia será de un año 
a partir de la fecha en que se formalice la recepción 
provisional. 

Exposición del expediente: En el negociado de 
contratación del Servicio de Construcciones Civiles 
(calle Urgen. numero 187, cuarta planta), todos los 
dias laborables, en horas de oficina. A todos los 
efectos de esta convocatoria no se considerarán hábi
le~ los sábados. 

Fianzas: La provisional importa la cantidad de 
1.481.853 pesetas, y la definitiva se establece en 
el 4 por 100 del presupuesto total de la obra. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el negociado mencionado anteriormen
te, los dias laborables en horas de oficina. durante 
el plazo de veinte días a partir del día siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el «Boletin 
Oficiab de la provincia o, si procede, en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reWliones del Servicio de Construcciones Civiles. 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente al 
de la fmalización del periodo de presentación de 
proposiciones. 

Existencia de créditos: La cantidad total 
de 74.092.651 pesetas se hará efectiva con cargo 
a la partida 9020000·43 I.AO-632. 1 3N.O. 7754. del 
presupuesto de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........• domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ......... con documento nacional de identidad 



8106 

número ._ ..... , mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........ , con domi· 
cilio en ........• calle ........ , número ........ ), enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju· 
dicación de las obras del «Proyecto de arreglos diver
sos en la iglesia de los Hogares Mundet». se CQp)· 

promete a realizarlas con suj~ión al proyecto y 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 
por la cantidad de ........ pesetas (en letras y cifras). 
(En dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre 
el Valor Añadido.) 

Asimismo. el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. las cuales están especificadas en el articu
lo 9.° de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Barcelona, 28 de abril de 1994.-EI Secretario 
de Asuntos Generales, Josep María Esquerda i 
Roset-25.790. 

'Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta con 
admisión pr'f!Via de las ohras que se descri· 
ben. 

Denominación: Acon. y mej. firme Villalba de la 
Sierra·Las Majadas, sin municipio, número 12 del 
Plan RVL del año 1993. 

TIpo de licitación: 113.525.247 pesetas (inclui-
do NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Garantía provisional: Deberá constituirse en la 

Tesorería de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34, antiguo edilicio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial. 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas, sobre 
A); documentos administrativos obligatorios. so
bre B), y documentos para la admisión previa, sobre 
C): 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 anuncio en el (Boletln Oficial 
del Estado •. 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del undécimo día 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 en 
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 pliego de condiciones, se compromete 
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (letra y numero) pesetas 
(incluido NA). 

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Cuenca, 11 de mayo de 1 994.-EI Presiden
le.-27.297. 

Viernes 13 mayo 1994 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia concurso pam 
la realización de las obras de un «Pahellón 
Polideportivo en lAlueza». 

Aprobada por el Presidente de la Diputación la 
correspondiente apertura del procedimiento de con
tratación, se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: El objeto lo constituye la contratación 
de la obra (Pabellón Polideportivo en Lalueza». 

Tipo de licitación: 92.388.968 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Duración del contra/o: Ocho meses. 
Clasificación del contratista: C. todos subgrupos, 

categoría c. 
Fianza provisional: 1.847.779 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.695.558 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domci1io en la 
calle ........ , numero ........ , según documento naci~ 
nal de identidad número ........ , enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial ........ » núme-
ro ........ , de fecha ........ , y de las condiciones y requi-
sitos que se exigen para la adjudicación del conourso 
de ........ , se compromete (en nombre propio o de 
la empresa que representa), a tomar a su cargo la 
realización de ........• con sujeción estricta a ........ , 
los pliegos de condiciones aprobados, por la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y flnna del proponente.) 

Expediente: 'Puede examinarse en la Sección de 
Cooperación de los Servicios Técnicos. 

Las proposiciones, según modelo que se detalla 
en este anuncio y documentación que establece el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
presentarán por cualquiera de los medios que per
mite la legalidad vigente. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Diputación hasta las quince horas, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». Si el último día de presentación de plicas coin
cidiera en sábado, el plazo finalizará. el primer día 
hábil siguiente a aquél. Proposiciones que conten
drán la documentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura: Tendrá lugar a las trece horas del cuarto 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones, y en el caso de 
que se utilice otros medios legalmente admitidos, 
la apertura será el décimo día, siempre que éstos 
no coincidan en sábado. 

Huesca, 26 de abril de 1994.-EI Presidente, Mar
celino Iglesias Ricou.-25.805. 

Resolución de la Diputac'Íón Provincial de 
León por la que se anuncia concurso pam 
la realización de las ohras de aeropuerto civil 
«Virgen del Camino»~ primera fase~ lado 
aire. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la realización de las obras 
de aeropuerto civil «Virgen del Camino», primera 
fase, lado aire. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 6 de mayo de 1994. 

-Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto y lugar de ejecución: 

a) Objeto: Contratación de las obras de aero
puerto civil «Virgen del Camino», primera fase, lado 
aire. 

b) Lugar de ejecución: Ubicación de la obra. 

Tipo de licitación: 575.620.736 pesetas. 
Organo de contratación: Excelentísima Diputa

ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar. 2, 
24071 León (España). Teléfono: 987/29 21 51 y 
2921 52. Fax: 987/2327 56. 
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Información. y documentación contractual: Neg~ 
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León hasta la fecha de admisión de ofertas, donde 
se encuentran expuestos los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y el proyecto. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la 
base 4.a del pliego de condiciones en el Negociado 
de Contratación hasta las trece horas del día 13 
de junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el salón de sesiones de la excelentisima Diputación 
Provincial de León, en acto público, a las doce 
horas del undécimo día· hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas, excepto 
si éste fuera sábado, en cuyo caso será el primer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Provisional. 11.512.414 pesetas; deftni
tiva, 23.024.829 pesetas. 

Formajurldica de agrupación t:k empresas: Agru
pación Temporal de Empresas. 

Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 4, 
categcirla O. 

León, 6 de mayo de 1994.-EI Presidente, Agustín 
Turiel Sandín.-27.299. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcohendas 
por la que se anuncia la licitación de las 
ohras denominadas operación asfalto 93. 

El Ayuntamiento de Alcobendas anuncia la lici
tación para la adjudicación. mediante concurso, de 
las obras denominadas operación asfalto 93. 

Tipo: Se señalan como tipo los siguientes impor
tes: 

Proyecto de obras operación asfalto 93: 
.103.206.707 pesetas. 

Proyecto de seguridad e higiene: 9.533.357 pese~ 
taso 

A que ascienden los presupuestos de ejecución 
por contrata, incluido IV A. y excluidos honorarios 
y control de calidad. 

Las ofertas se presentarán a la b~a sobre estos 
precios. 

Los ofettantes deberán mantener su oferta por 
un plazo mínimo de tres meses, contados desde 
la fecha de «r>ertura de las ofertas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución máximo 
será de dieciséis semanas. 

Garantías: Provisional. la garantía provisional será 
de 2.064.134 pesetas. 

Defmitiva: La garantia defmitiva será la que 
corresponda de aplicar al precio de adjudicación 
los topes máximos previstos en el articulo 82 del 
RCCL. 

Clasificación: Para este contrato se precisa la 
siguiente clasificación: Grupo G. subgrupos 4 y 6. 
categoría d. 

Agrupaciones de empresas: En caso de adjudicarse 
el contrato a una agrupación de empresas, deberán 
adoptar la fonna juridica de responsabilidad soli
daria, quedando sujetos a lo previsto en el ar
ticulo 10 de la L.e.E. y en los artículos 26 y 27 
del R.e.E. 

Presen/ación de plicas: Lugar: Se presentarán en 
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, 
plaza Mayor, 1, durante el horario de apertura de 
aquél. También podrá presentarse por correo, cum
pliendo los requisitos del articulo 100 del RC.E. 

Plazo: Veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la última pUblicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», si no se presentan 
reclamaciones al pliego. 

La oferta se redactará en lengua castellana. 
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial (salón 

de sesiones), a las doce horas del miércoles hábil 
siguiente al de fmalización del plazo fijado para 
la presentación de las ofertas. Si el miércoles fijado 
fuera inhábil. las ofertas se abrirán el día siguiente 
hábil a la misma hora. 
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En el caso de que se rea.ba alguna por correo, 
se estará a lo previsto en el pliego de condiciones. 

Este acto será público. no pn:cisindose acnodi· 
tación especial p¡ua asistir. 

Examen expediente y pliego de condiciones: El 
pliego de condiciories y demás documentación del 
expediente podrá ser consultada y solicitarse copia 
en la oficina de Información Municipal (plaza 
Mayor, 1. planta b8ja. teléfono 652 1200), entre 
las nueve boras y las quince horas de los dias hábiles 
y durante el plazo habilitado para el conc:uno. 

Modelo de proposición 

Don ....... " con domicilio en ........• y documento 
nacional de identidad número ....... _. en plena pose.. 
si6n de su capacidadjuridica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de ........• según acredita 
debidamente. Iuu;e consIar. 

l. Que enterado del pliego de condiciones gene
rales y particulares,. jurídicas,. técnicas y económi· 
co-administrati aprobado por ese Ayuntamiento; 
que ha de regir el concurso público para las obras 
denominadas opentción asfalto 93. lo acepta y pre-
senta oferta ajustada a condiciones señaladas en 
el mismo y solicita sea admitido al concurso con
vocado. para 10 que ofrece las condiciones que más 
adelante se descnben y aporta la documentación 
que se adjunta. 

2. Que no está incurso en ninguna causa de 
incapacidad o incompaubilidad para contratar con 
la Administración Pública. 

3. Que aporta documentación acreditativa de 
haber prestado la gamntia provisional por importe 
de 2.064.134 pesetas. 

Que su oferta se reswne en lo siguiente: 

a) El plazo de ejecución máximo será 
de ........ semanas. 

b) El importe ofertado es de ........ pesetas. 
e) En forma de mejoras que se detallan en la 

documentación aportada. se ofrece lo siguiente: . 

Asimismo. se obliga al cumpimiento de la legis
lación que sea de aplicación directa o subsidiaria. 

(Lugar. fe-cha y fmna) 

Además se adju'nta la siguiente documentación 
en el segundo sobre: 

a) Resguardo justificativo de haber depositado 
la garantía provisional. de acuerdo con 10 establecido 
en la cláusula 8. 

b) Copia legalizada del documento nacional de 
identidad u otro documento que acredite la per
sonalidad del licitador. En caso de tratarse de per
sonas jwidicas, se presentarán la escritura de cons
titución o modificación de la misma. debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil. 

c) Documento acreditativo de la clasificación 
del contratista, expedido pOr el Registro Oficial del 
Contratista. que le acredite para realizar obras de 
este importe y naturaleza. 

d) En el caso en que la prQposición esté firmada 
por representante o apoderado con poder bastan
teado al efecto. deberá acreditarlo presentando copia 
de la escritura de poder debidamente bastanteada 
por el Secretario de la Corporación a expensas del 
licitador. 

Tratándose de personas juridic:as, el poder deberá 
estar inscrito en los Registros Oficiales necesarios 
según su natualeza. En cualquier caso, deberá acom
pañarse declaración expresa de que el poder no 
se encuentra revocado. 

e) Declaración en la que el licitador afirma bajo 
su responsabilidad que no se halla comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con la Administración. 

f) Declaración responsable de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. Cuando el órga. 
no de contratación lo estime oportuno. requerirá 
a los ofertantes para que justifiquen los extremos 
anteriores aportando la siguiente documentación: 

Estar dado de alta en el IA.E. 
Haber presentado las declaraciones y. en su caso. 

efectuado el ingreSo del Impuesto sobre Sociedades, 

Viernes 13 mayo 1994 

de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos. y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Haber presentado declaración anual relativa a sus 
operaciones económicas con terceras personas. a 
que "" refiere el Real Decreto 2529/1986. de 5 
de diciembre. 

Estar inscrito en la Seguridad Social o. en su 
caso. si se tratase de un empresario individual. afi.. 
liado y en alta en el régimen de la Seguridad Social 
que corresponda en razón de la actividad. 

Haber afiliado. en su caso, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tenga "a su servicio y estar 
al comente en el pago de las cuotas u otras deudas 
con la Seguridad Social. 

Haber concertado el riesgo de accidentes de tra
bajo y enfennedades profesionales con la DirecciÓD 
Provincial del Instituto de la Seguridad Social. 

g) Cualquier otro documento que, a criterio del 
ofertante. ayude al Ayuntamiento a su mejor iden
tificación y wloración de la propuesta presentada 

Alcobendas, 25 de abril de 1994.-El Primer 
Teniente 'de Alcalde. Manuel Aragüetes Este.. 
vez..-25.811. 

ResolllCió. del ÁyuntIJmie.to de Cilla por la 
que se IUIU11CÜJ licitllCióll para m ttOblTl de 
co-stracción de 58 viviendas de protección 
oficÜJI ell "Juan del Cid Calonge .... 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de 5 de abril 
de t 994. aprobó el pliego de condiciones econ~ 
mico-administrativas para «construcción' de 58 
viviendas de protección oficial en "Juan del Cid 
Calonge"». mediante concurso-subasta, con trámite 
de admisión previa. 

Objeto: La contratación del proyecto grupo de 
viviendas de promoción pública. plan parcial indus
trial 1 y residencial de Cala, «.Juan del Cid Calonge». 

Tipo de licitación: 269.862.173 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir 

del dia siguiente a la formalización del acta de 
replanteo. 

Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 2. cate
goria e; y grupo B. subgrupo 4. categoría e. 

Fianzas: Provisional. 2 por lOO: ftanza defmitiva. 
4 por 100 del remate. 

Presentación de plicas: Hasta las doce horas del 
dia en que se cumplan los veinte dias hábiles a 
partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en e1 «Boletín Oficial del Estado •. 
en la Secretaria del Ayuntamiento: si esta fecha 
coincidiera en sábado. se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente al que fmatice el plazo anterior. 
en el salón de actos del Ayuntamiento. por la mesa 
de contratación. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
se hace referencia la cláusula 10.1 del pliego de 
condiciones económico-administrativas base del 
concurso-subasta. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial_ de la provincia. En el supuesto 
de producirse reclamaciones se suspendería la pre
sente licitación. 

Expediente: La documentación técnica, pliego de 
condiciones, base del concuno-subasta, están a dis· 
posición de los licitadores en la Secretaria del Ayun
tamiento de Cala 

Modelo de proposición económica, plica número 2.-

Don ........• domicilio en ......... vecino de . 
con documento nacional de identidad número ........ . 
(en nombre propio o en representación ........ ). ente
rado del concurso-subasta para la ejecución de la 

"obra titulada «58 viviendas de protección oficial en 
"Juan del Cid Calonge"-.. publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......... de f~!;~ .... _ ...• 
Y de las condiciones faculta.ti ... ;::,~ eéOnómico-admi-
nistrativas, Ulle rigen ei concurso-subasta y del con-
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tenido del proyecto técnico. manifiesta que acepta 
integramente las mencionadas condiciones y pro
yecto y que se oompmmete a su ejecución por la 
cantidad de .•...... (en 1eIra) pesetas. 

(Lugar. fecha y flrnla del proponente.) 

Cala. 28 de abril de 1994.-IÍÍ Alcalde, JesOs 
Donaire Vázquez.-25.819. 

Resol.ióll del Áyuntamiento de Ce1'J'le1Yl por 
" qlll! se COIIJlOCa concllrso palYl la tulju
dicación de hIs oblYlS fase A de la Esc"ela 
M."iciptd de MÍlSica de Cewer&. 

Aprobados los pliegos de condiciones económi
co-administrativas y técnicas que han de regir la 
contrataciÓD de las obras de construcción de la fase 
A del Conservatorio Municipal de Música de Cer
vera, y habiéndose declarado el expediente de tra
mitación urgente. se expone el público. para que 
puedan presentarse las reclamaciones oportunas. 
Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resuhe necesario. en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
los pliegos. 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de la fase A del Conservatorio Municipal de Milsica 
de Cervera. 

Tipo de licitación: 52.599.514 pesetas., IVA inclui
des. mejorable a la baja. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 
2. 

Plazo de ejecución: Doce meses. a partir de la 
fecha de la flrma del acta de comprobación del 
replanteo. 

Garantías: Provisional 2 por 100 del ti;' de lici
tación: definitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. en horas de oficina. en 
el plazo de diez días hábiles, contados desde el 
siguiente al del último de los anuncios que se publi
quen en el «Boletín Oficial del E~tado)f. «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín 
Oficial» de la provincia, con los requisitos y docu
mentos exigidos en el pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas. y conforme al siguien
te 

Modelo de proposición 

Don ......... , con domicilio en .......... 'teléfono ......... . 
con documento nacional de identidad 'número ......... . 
en nombre propio o en representación de ......... . 
con domicilio en .......... enterado de los pliegos de 
condiciones reguladoras del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Cervera para la adjudicación 
de las obras de construcción de la fase A del Con
servatorio Municipal de Música de Cervera. cuyo 
contenido conoce y respeta, solicita ser admitido 
a participar en dicho concurso. ofreciendo por la 
adjudicación de la citada obra la cantidad de ........ . 
(en letra y número) pesetas. IVA incluido. y apor
tando a esta proposición la documentación exigida 
en el menciomWo pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Documentación: El expediente relativo a esta con~ 
tratación está a disposición de los interesados. en 
horario de oficina, en la Secretaria General del 
Ayuntamiento. 

Apertura de proposiciones: A las doce ho;~ dei 
dia siguiente hábil al de terrn~i6n del plazo de 
presentación d~ pr:}p--vSiciones. en la Sala de COnll
siol1.~ u-¿i Ayuntamiento. 

Cervera, 20 de abril de 1994.-EI Alcalde. Joan 
Salat i Tarrats.-27.296. 
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Resolución del Ayuntamiento de Eiba, por la 
que se anu,!-cia concurso. abieno para eje
cuciÓh de las obras contenidas en el proyecto 
denominado ((Proyecto de canalización de la 
regata y urbanización de Asua Erreka 
Ka/ea». 

Objeto: La contratación, mediante concurso abier
to, de la ejecución de obras contenidas en el proyecto 
denominado «Proyecto de canalización de la regata 
y urbanización de Asua Erreka Kalea». 

Tipo de licitación: 37.376.844 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 

será de siete semanas. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Fianza provisional: 373.768 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación de la obra. 
Clasificación exigida: Grupo E. subgrupo 1, cate

goria d. 
Presentación de plicas y examen del proyecto y 

pliego de condiciones de contratación: El plazo para 
examen del proyecto, pliegos de condiciones de con
tratación y presentación de licitación tennirtará a 
las quince horas del 13 de junio de 1994. 

Las proposiciones se presentarán únicamente en 
el Registro de Entradas del Ayuntamiento de Eibar. 
en horario al público. no admitiéndose las que se 
presenten en los organismos que relaciona el artículo 
38.4. b). c) yd) de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. por la que se aprueba el Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
14 de junio de 1994. se reunirá para la apertura 
de plicas la Mesa de Contratación en el Salón de 
Plenos. 

Documentación a presentar: 

Sobre número 1 de docwnentación administra
tiva. que. contendrá: 

Acreditación personal: Documento nacional de 
identidad si se trata de empresario individual y copia 
autorizada o testimonio de escritura de constitución 
si se trata de sociedades. 

Acreditación del pago del Impuesto de Activi
dades Económicas y de estar al corriente del pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

Docwnentación acreditativa de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias. 

Constitución de fianza provisional. 
Declaración de no hallarse incurso en las circuns

tancias de incapacidad o incompatibilidad. 
Justificante de clasificación oficial: Grupo E. sub· 

grupo l. categoría d. 

Sobre número 2 de documentació.n técnica (ver 
texto integro del pliego de condiciones): 

a) Delegado de Obra y auxiliares de éste. 
b) Memoria técnica del estudio de ejecución de 

la obra. 
c) Programa de trabajos para la ejecución de 

las obras. 
d) Relación de recursos propios: Personal. 

maquinaria y medios auxiliares, almacenamiento. 
oficinas técnicas, etcétera. 

e) Experiencia: Listado de obras que se hayan 
fmatizado (recepcionada provisionalmente) por la 
Empresa en los últimos cinco años Según modelo 
que consta en el pliego. 

n Subcontratistas: Relacióri de subcontratistas 
a emplear en la obra. 

Sobre número 3 de propuesta económica, según 
modelo que se recoge al fmal del anuncio. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto (ver tex· 
to íntegro del pliego de condiciones. 

.Modelo de proposición 

Don ........• de •........ años. cstado ........• profe
sión ........• con domicilio en ........• calle ........• pro
visto de docwnento nacional de identidad núme-
ro ........ (en nombre propio o la representación que 
ostenta). eflterado de los pliegos de condiciones 

Viernes 13 mayo· 1994 

facultativas y económico-administrativas, asi como 
los demás docwnentos que han de regir en el con· 
curso abierto para ejecución de las obras de «Pro
yecto de canalización de la regata y urbanización 
de Asua Erreka Ka1ea~, convocado por el Ayun· 
tamiento de Eibar. manifiesta: 

Obligarse a la realización de dichas obras por 
la cantidad de ........ (en letra y número) 

(Lugar, fecha y firma.) 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Eibar. 

Eibar. 6 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Ignacio 
María Arriola López.-27.328. 

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación, en régimen de concesión adminis
trativa, del uso y aprovechamiento privativo 
de la cafetería-restaurante del polideportivo 
municipal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión celebrada el dia 19 de abril de 1994. el plie· 
go de condiciones económico-administrativas que 
ha de regir el concurso para la adjudicación. en 
régimen de concesión administrativa, del uso y apro
vechamiento privativo de la cafetería-restaurante del 
polideportivo municipal. se expone al público. a efec
tos de reclamaciones. durante el plazo de ocho dias. 
contados a partir del siguiente de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia~. 

Simultáneamente y de conformidad con lo dis· 
puesto en el artículo 122.2 del Real Decreto Legis· 
lativo 781/1986. de 18 de abril. se anuncia el siguien· 
te concurso público. con la observación de que la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

Objeto; Concesión del uso y aprovechaDÚento pri· 
vativo de la cafetería-restaurante del polideportivo 
municipal. 

Tipo de licitación: No está sujeto a tipo alguno. 
Canon de la concesión: El canon que habrá de 

satisfacer anualmente el concesionario al Ayunta· 
miento será el que resulte de la adjudicación defi· 
nitiva de la licitación pública, por lo que los licio 
tadores en su oferta propondrán el canon que esti
men conveniente. siendo éste un elemento a valorar 
en la licitación. 

Plazo de concesión: Máximo cincuenta años. 
Garantías: P,ovisional. 197.505 pesetas. Defmi

tiva, 493.762 pesetas. 
Lugar. plazo de presentación de proposiciones y 

documentación complementaria: Las proposiciones 
se presentarán en el Servicio de Contratación y Patrio 
monio del Ayuntamiento (ubicado en la tercera plan
ta del edificio de la Casa Consistorial), antes de 
las trece horas del dia en que se cwnplan treinta 
hábiles.' contados desde el siguiente al de inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es· 
tado». 

Las proposiciones se redactarán con arreglo al 
modelo que aparece insertado en la cláusula 16 
del pliego de condiciones y deberán contener la 
docwnenta<ción exigida en la misma. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará en la sala de comisiones 
de la Casa Consistoríal, a las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación. 

Adjudicación definitiva: Se realizará por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno en base a los criterios de 
evaluación de las proposiciones que contiene la cláu· 
sula 19 del pliego de condiciones. 

Modificación de plazos: Cuando el último dia del 
plazo fijado para la presentación de proposiciones 
o de! dja se.ñalado para la celebración del acto de 
apertura coincida ~n sábado. se entenderá que el 
plazo se prorroga al primer ma hábiJ siguiente. 
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Pliego de r:.ondiciones: Se encuentra de manifiesto 
en el Departamento de Contratación donde podrá 
ser examinado -en dias hábiles. excepto sábados. y 
en horario de oficina. 

Gastos del presente anuncio: Por cuenta del adju· 
dicatario del concurso~ 

Gandia, 22 de abril de 1994.-EI Secretario gene· 
ralo José Antonio Alcón Zaragoza.-25.792. 

Resolución del Ayuntttmiento de Madrid por 
la que se anuncia la contratación directa 
de diversas obras y sen'icios del distrito Puen
te de Val/ecas. 

La Junta Municipal del distrito Puente de Vallecas. 
en su sesión ordínaria de fecha 4 de mayo de 1994. 
ha aprobado la contratación directa de las siguientes 
obras y servicios: 

V13.S públicas: Obras de mejoras de urbanización 
en diversas zonas peatonales del distrito (aceras, 
medianas y aparcamientos en calle .Cantalapiedra 
y callé José Paulete. y zona estancial en calle San 
Claudia. colonia Los Alamas): 8.587.352 pesetas. 

Centros de tercera edad. Suministro y colocación 
de carpintería interior en el centro de tercera edad 
«Casa del Bulevar»: 3.513.694 pesetas. 

Mobiliario de oficina. Suministro de mobiliario 
de oficina para edificios municipales: 1.913.600 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y económi
co·administrativas pueden ser examinados en las 
Secciones de Obras y Vías Públicas de la Junta 
Municipal. avenida de la Albufera, número 42. 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado. 
acompañado de plicas en el Registro de la Junta 
Municipal hasta el día 23 de mayo de 1994. en~ 

horario de nueve a catorce horas. 
. El coste de este anuncio. será satisfecho por las 

• entidades adjudicatarias. siendo su importe prorra
teado entre las mismas. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-La Concejala Pre
sidenta de la Junta Municipal del distrito Puente 
de Vallecas. Elena A. de Utrilla Palombi.-27.339. 

Resolución del Ayuntamiento de San Andrés 
dei Rabanedo (León) por la que se anuncia 
concurso para contratar la adjudicación de 
los sen'icios de cuidado de parques y jardines 
y conservación de mobiliario urbano. 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León) convoca concurso, para contratar la adju~ 
dicación de los servicios de cuidado de parques y 
jardines y conservación de mobiliario urbano. de 
acuerdo con el pliego de condiciones 'aprobado por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de mar
zo de 1994. 

l. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
a que se refiere este pliego es: 

a) Conservación de elementos vegetales. 
b) Limpieza de zonas verdes. 
e) Conservación de la infraestructura de riego. 
d) Labores de poda de arbolado. . 
e) Tratamientos fitosanitarios. 
n Conservación del mobiliario urbano. 
g) Labores de reposición. 
h) Areneros. 
i) Trabajos fuera de canon. 

2. Precio del contrato: El precio se establece 
en 36.000.000 de pesetas. 

3. Garantias: La garantia provisional para tomar 
parte en la licitación se ftia en el 2 por 100 del 
tipo de licitación. La garantia defmitiva se fija en 
el 5 por 100 sobre el precio total adjudicado o 
revisado. en su caso, como garantia mínima. 

4. Duración del contrato: La duración de este 
contrato se establece por un plazo comprendido 
hasta el dia 1 de enero de 2002. A partir de esta 
fecha será prorrogable anualmente. mientras no se 
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comunique por una de las partes de la otra su pre
tensión de poner fm a la relación contractual. 

5. Exposición del expediente: En la Secretaría 
del Ayuntamiento todos los días hábiles durante 
las horas de oficina excepto sábados. 

6. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en la Secre
taría del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante 
el plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la publicación del extracto del anun
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado~. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente en que tennme el plazo 
de presentación de propuestas y el acto será público. 

8. Modelo de proposición: 

Don ......... con domicilio en ........ , código pos-
tal ........• y documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ......... con fecha .....•..• en 
nombre propio (o en representación de ........ ). como 
acredita por ........• enterado de la convocatoria de 
concurso convocado por el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, toma parte en el mismo com
prometiéndose a prestar el servicio de cuidado de 
parques y jardines y conservación del mobiliario" 
urbano en el precio anual de ........ (letra y número) 
pesetas, N A incluido. con arreglo al pliego de cláu
sulas administrativas. que acepta integramente. 
haciendo constar que no está incurso en ninguno 
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

San Andrés del Rabanedo. 25 de abril 
de 1994.-EL Alcalde. Miguel Martinez Fernán
dez.-25.793. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de gasolina. 

Objeto: Expediente 32/1994. Adquisición de gaso
'lina súper, gasolina sin plomo y gasóleo A y C. 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.200.000 pesetas. 
ExposiCión del expediente: En la Sección de Bie

nes. calle Pajaritos, 14, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte dias hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado., en el Regis
tro General, calle Pajaritos, 14, de nueve treinta 
a trece treinta horas. El modelo de proposición, 
asi como la d0CÚmentación requerida, vienen deter
minados en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: 'El acto público, a las doce 
horas del decimoquinto día hábil siguiente al en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones en la sala capitular del Ayuntamiento, plaza 
Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho dias del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 4 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral.-27.294. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de material de alba
ñilería. 

Objeto: Expediente 28/1994. Adquisición de 
material de albañileria con destino a mantenimiento 
de edificios municipales. 

Tipo de licitación: 14.013.890 pesetas. 
Duración del contrato: 31 de diciembre de 1994. 
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Fianza provisional: 280.277 pesetas. 
Fianza definitiva: 560.555 pesetas. 
Exposición del expediente: En la Sección de Bie

nes. calle Pajaritos. 14. durante .el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles. 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regis
tro General, calle Pajaritos, 14. de nueve treinta 
a trece treinta horas. 

El modelo de proposición, así como la documen
tación requerida vienen determinadas en el pliego 
de condiciones. 

Apertura de plicas: El acto público. a las doce 
horas del decimoquinto día hábil siguiente al en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones, en la sala capitular del Ayuntamiento. plaza 
Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho dias del plazo señalado 
por la presentación de ofertas. . 

Sevilla. 6 de abril de 1994.-El Secretario gene
raI.-21.293. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de material de lim
pieza. 

Objeto: Expediente 22/1994. Adquisición de 
materiales de limpieza con destino a los Colegios 
públicos. 

Tipo de licitación: 12.992.005 pesetas. 
Duración del contrato: 31 de diciembre de 1994. 
Fianza provisional: 259.840 pesetas. 
Fianza definitiva: 519.680 pesetas. 
ExposiCión del expediente: En la Sección de Bie~ 

nes, calle Pajaritos, 14, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones, modelo y documen
tación eXigida: El plazo será 'de veinte días hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oflcial del Estado». en el Regis
tro General. calle Pajaritos, 14. de nueve treinta 
a trece treinta horas. El modelo de proposición, 
así como la documentaciÓn requerida. vienen deter
minadas en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: El acto público. a las doce 
horas del decimoquinto día hábil siguiente al en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones en la sala capitular del Ayuntamiento, plaza 
Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho días del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla. 6 de abril de 1994.-El Secretario gene
ro1.-27.295. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la concesión 
de la gestión. y explotación de los mercados 
municipales. 

l. Objeto: Co"nstituye el objeto de la presente 
concesión administrativa de servicios la explotación 
de los mercados municipales minoristas. destinados 
a la venta de productos alimenticios y sus derivados 
en el término municipal de Vigo, y demás consi
deraciones recogidas en la cláusula 1 del pliego de 
condiciones. 

2. Plazo de la concesión: El plazo de la con
cesión se establece en veinticinco años, computados 
desde la fecha de notificación del acuerdo de la 
adjudícación. prorrogables automáticamente por 
periodos de cinco años hasta un máximo de cinco. 

3. Canon de la concesión: Se fija el canon en 
la cuantia mínima de 1.000 pesetas/año, mejorable 
según el pliego de condiciones. 
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4. Fianzas: La provisional, se fija en 50.000 
pesetas; y la definitiva. en 500.000 pesetas. 

5. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán en el registro general del Ayun
tamiento de Vigo, de nueve a trece horas, o por 
correo en la forma legalmente establecida, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al que se publi· 
que el último anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario 
Oficial de Galicia». pudiendo en el indicado plazo 
examinar el expediente en la oficina de información. 

6. Criterios de adjudicación: Serán los previstos 
en la cláusula IX del pliego de condiciones. 

7. Concursantes: Podrán participar en el con
curso, las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, éstas en los términos de los articu
los 24 y 25 del Reglamento General de Contratación. 
del Estado. que, teniendo plena capacidad de obrar. 
no estén incluidas en algunas de las causas de inca
pacidad o incompatibilidad previstas en la Ley. y 
Reglamentos de Contratos del Estado. Reglamentos 
de Servicios y de Contratación de las Entidades 
Locales y demás disposiciones de aplicación. ' 

8. Documentación a aportar: 

a) Documento nacional de identidad del con
cursante o de su representante legal. 

b) Documentación suscrita por el ofertante 
comprensiva de los extremos que pretenda acreditar 
a la que se hace referencia en la cláusula VI del 
pliego de condiciones (criterios de adjudicación). 

c) Declaración del licitador en la que afmne, 
bajo su responsabilidad, no estar incluido en las 
causas de incompatibilidad previstas en los artícu
los 9.° de la Ley de Contratos del Estado, ar
ticulo 23 de su Reglamento. y 4.° y 5.° del Regla
mento de Contrataciones de las Corporaciones 
Locales en cuanto resulte aplicable. 

d) Justificante de haber constituido fianza pro
visional en la caja municipal. 

e) En el caso de que concurra una sociedad 
mercantil, tendrá que presentar escritura de cons
titución o modificación de la sociedad. inscrita en 
el Registro Mercantil y, en su caso. escritura de 
poder a favor de la persona que en nombre de 
la sociedad debe formular la proposición. En el 
supuesto de asociaciones legalmente constituidas 
aportarán documentación acreditativa de su cons
titución y de su inscripción en el Registro de Aso
ciaciones. 

f) Escritura de poder. si actúa en representación 
de otra persona, debidamente bastanteada por el 
Secretario general del Ayuntamiento. 

g) JustificaciÓn acreditativa de estar al corriente 
en sus obligaciones tributarlas o de Seguridad Social. 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

h) Cualqui~r otro documento que estime de inte
rés presentar o sean (exigibles en el pliego de con
diciones. 

9. Apertura de p'roposiciones: Se verificará a las 
doce horas del dia siguiente hábil al que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de VIgo, ante la mesa 
constituida por el Alcalde-Presidente o Concejal en 
el que delegue y el Secretario general, o funcionario 
en quien delegue que dará fe del acto. ' 

10. Modelo de proposiciones: 

Don/doña ......... con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), teniendo conocimiento de 
los anuncios publicados en el «Boletin Oficial del 
Estado». «Diario Oficial de Galicia» y «Boletín Ofi
cial» de la provincia, e informado del expediente 
instruido para la transformación de la forma de 
gestión del servicio de los mercados municipales 
que se venía gestionando en forma directa indife
renciada para prestarlo de forma indirecta mediante 
concesión administrativa y de los trámites de con
tratación mediante concurso. manifiesta: 

Primero.-Que toma parte en el concurso. 
Segundo.-Que se compromete a gestionar 

mediante concesión administrativa de servicios los 
mercados municipales de ........ (enúmerese los que 
se opte). 
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Tercero.-Propone como canon concesional a 
abonar al Ayuntamiento la cantidad anual de ....... . 
pesetas (por cada mercado, en su caso). 

CUarto.-Incorpora justificante de tener constitui· 
do fianza provisional y demás docwnentos exigidos 
en el pliego de condiciones, el contenido del cual 
acepta integramente. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo, 14 de abril de 1994.-El Alcalde. Carlos 
A González Príncipe.-25.842. 

Resolución del Ayuntamiento de VihuleclÍllS 
(Barcelona) por la que se hace público "aber 
sido adjudicada la sublista abierta COllPOCIlIÚ 

JHlra la ejecución de /os obras del prt1J1ecto 
de urbanización del sector de urbanización 
prioritaria del Torrente Ballester y viales 1, 
3, 4, 8, 11 y 14 (expediente C-51j93). 

. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Vlladecáns (Barcelona), en sesión celebrada el día 
11 de abril de 1994. acordó adjudicar la subasta 
abierta convocada para la ejecución de las obras 
del proyecto de urbanización del sector de urba
nización prioritaria del Torrente Ballester y viales 
1.3.4.8, ti Y 14 (expediente C-51/93). a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima,.. representada por el señor Agustin Gua1 
de Torrella Corral. por el precio de 403.342.220 
pesetas, incluido IV A y con arreglo al proyecto 
técnico que le sirve de base, a los pliegos de cláusulas 
económic~administrativas y a la oferta presentada. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 285 de la ley 8/1987. de 
15 de abril. Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 

Vdadecans. 19 de abril de 1994.-El Alcalde. Jau
me Montfort i Heras.-24.091-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo sobre adjudicación de obras de pabe
llón deportivo_ 

Aprobado por el Pleno corporativo. en sesión del 
día 27 de abril' de 1994. el pliego de condiciones 
particulares económico administrativas. así como 
general y de condiciones técnico particulares que 
forman parte del proyecto técnico. para la contra
tación de obras de construcción de pabellón depor
tivo. se expone al público por el plazo de ocho 
días contados del siguiente a la publicación en el 
Boletín que más tarde lo publique. SimultAneamente. 
se anuncia la licitación. que quedará aplazada si 
el pliego fuera reclamado. 

Objeto: Contratación de obras de pabellón depor
tivo. 

Tipo de licitación: 125.410.256 pesetas. 
Fianzas: Provisional. 3 por 100; deflnitiva. 10 por 

100. 
Expediente: Podrá ser examinado en la Secretaria 

del Ayuntamiento, en dias y horas laborables .. 
Presentación de proposiciones: En el Registro del 

. Ayuntamiento. en el plazo de veinte dias contados 
del siguiente a la publicación en el Boletin que más 
tarde lo publique. 

Apertura de plicas: A las once horas del día 
siguiente al de fmalización del plazo para presentar 
las proposiciones. que de coincidir en sábado. se 
trasladará al siguiente hábil. 

Documentación a presentar: Según pliego. 

Vt1lanueva del Pardillo, 5 de mayo de 1994.-El 
Alcalde .. -25.872. 
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Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Alicante por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras de 
construcción de un edificio para Centro de 
Recursos para la Juventud. 

Aprobada por la Junta general de este Patronato. 
en sesión de 28 de marzo de 1994. convocatoria 
para contratación de obras. y sin perjuicio de la 
exposición pública del pliego de condiciones por 
plazo de ocho días para que puedan presentarse 
reclamaciones. que se abrirá con la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial~ de la pro
vincia. y que supondrá el aplazamiento de la lici
tación hasta la resolución de las mismas. en su caso. 
se anuncia el siguiente concurso: 

Objeto: El objeto de esta contratación es la eje
cución de las obras de construcción de un edificio 
para Centro de Recursos para la Juventud. corres
pondiente al programa de inversiones de 1993 Y 
dentro del Convenio del V Centenario de Alicante. 
situado en la calle Labradores. número 14. con 
fachada también a la calle VIrgen de Belén. número 
4. según proyecto redactado por el Arquitecto don 
Luis Capell Boré. . 

TIpo de licitación: 197.352.370. IVA incluido. 
Clasificación del contratista: Grupo C), subgrupo 

todos, categoría e). como minimo. 
Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución 

total de las obras es de qunce meses, a contar en 
la forma que se indica en el pliego de condiciones 
generales y cumpliendo igualmente los plazos par
ciales a que se refiere la cláusula 111. b). del pliego 
de condiciones particulares. 

Pagos: Se efectuarán. previa certificación de las 
obras y una vez aprobada la misma por la Comisión 
Ejecutiva, con carácter mensual. 
• Proyectos y pliegos de condiciones: Están de mani
fiesto en las dependencias del Patronato sitas en 
plaza Santísima Faz. número 15. en dia y horas 
hábiles de oflcina. 

Garantías: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici
tación, 3.947.047 pesetas. Definitiva, 4 por 100 del 
tipo de licitación. 7.894.094 pesetas. 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se atendrán al siguiente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ....... , con domicilio en ........• calle o pla-
za ........• número ........• en nombre propio (o. en 
su caso, en representación de ........ , con domicilio 
en ........• calle ........ , número ........ , documento 
nacional de identidad o código de identificación 
fiscal número ........ ). declara: Que conoce el expe-
diente para contratar ........ (se consignará aqui el 
titulo exacto del objeto del contrato) y. aceptando 
integramente las responsabilidades y obligaciones 
que imponen las condiciones de la licitación. se 
compromete a cumplir el contrato con arreglo a 
todas y cada una de las condiciones de licitación 
y las que las mejoren. en su caso. y constan en 
su oferta. a cuyos efectos manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número). 

b) Que declara bajo su responsabilidad que no 
le afectan las prohibiciones para contratar o las cir
cunstancias de incapacidad o de _ incompatibilidad 
previstas en la legislación vigente. 

c) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria. laboral y de Seguridad Social. 
en todos sus ámbitos y aspectos. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador. en todas las 
hojas de la proposición.) 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán en las 
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dependencias de este Patronato arriba indicadas. 
en días y horas de oficina, dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el último de los anuncios oficiales de esta conv~ 
catoria en el «Boletín Oficial del Estado. y «Boletín 
Oficiab de la provincia 

Si el vigésimo dia asi contado cayera en sábado. 
el plazo se entenderá ampliado hasta el dia hábil 
siguiente. 

En todo caso. el plazo se cerrará a las trece horas 
del último día. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de pr~ 
posiciones económicas tendrá lugar en las oflcinas 
del Patronato el sexto día hábil siguiente a aquel 
en que fmatice el plazo de presentación de ofertas, 
a las doce horas. 

Tras las formalidades reglamentarias., el Presidente 
notificará el resultado de la calificación de los docu
mentos presentados. con expresión de las propo
siciones rechazadas y causa de su inadmisión. y 
de las proposiciones admitidas. Oespués se proce
derá en la forma re;glamentaria a la apertura de 
los sobres de «Proposición económica y condiciones 
específicas,.. de los licitadores admitidos. siguiendo 
el orden de su presentación y registro en el Patro
nato. 

Consignación presupuestaria: La finaciación del 
contrato está prevista en el presupuesto del Patro
nato de la siguiente forma: 

Partida de remanentes a incorporar al presupuesto 
del ejercicio 1994. Importe subvencionado al Patro
nato por la Generalidad Valenciana a través del 
Convenio del V Centenario de la ciudad de Alicante. 

Alicante. 21 de abril de 1994.-El Vicepresiden
te-delegado. Tomás García Candela.-El Secretario 
del Patronato. Carlos Arteaga Castaño. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de la concesión del se1Vicio de 
comedor y cafeteríll del edifICio de FilologÍll 
de esta Universidad. ' 

La Universidad de Cantabria anuncia concurso 
público para la contratación de la concesión del 
servicio de comedor y cafetería del edificio de FiI~ 
logia. 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Plazo de presentación de ofettas: Veinte dias hábi· 

les, contados a partir del dia siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «B01etin Oficial del 
Estado~. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Apertura de sobres: El quinto dia hábil a partir 

del siguiente a la tenninación del plazo de presen
tación de ofertas. a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Juntas del pabellón de Gobierno de la Uni
versidad de Cantabria. 

El pliego de cláusulas administrativas puede ser 
retirado de la Unidad de Compras. Contratación 
y 'Patrimonio (pabellón de Gobierno de la Univer· 
sidad de Cantabria). en horas de nueve a catorce. 

Los gastos originados por este anuncio y los que 
se publiquen como consecuencia del concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Santander. 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime 
Vmuesa Tejedor.-27.292. 


