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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de ¡aÁgrupación de Apoyo Logístico 
lIúmero 23 por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del expe
diente 3.016/94. cuyo objeto es seguros de buques 
del MALZIR-Sur. efectuada de la siguiente fonna: 

Empresa: cMusini. Sociedad Anónima». CIF: 
G28204006. Importe: 8.451.357 pesetas. 

Ceuta. 4 de abril de 1994.-El Coronel Jefe. César 
Rodriguez Encina.-22.721-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación FS-00014-S/94. Objeto: 
Carnes y aves congelados. Sistema de con· 
tratación: Directa. 

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

dumarpesca, Sociedad Limitada». Importe: 
9.994.500 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 12 de abril de 1994.-El 
CN Jefe del Arsenal. José Luis González-Irún Sán
chez.-21.802-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación FS-00015-Sj94. Objeto: 
Pescados y moluscos congelados. Sistema de 
contratación: Directa. 

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

«1umarpesca, Sociedad Limitada». Importe: 
6.942.200 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 12 de abril de 1994.-EI 
CN Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún Sán
chez.-21.803-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente número 17/94, seguido para la adqui
sición de material de repuesto de vehículos Pegaso 
(suspensión y carroceria). celebrada la adjudicación 
por la Junta Económica de este centro. la misma 
ha recaído en «Comercial Cars. Sociedad Limitada., 
por un importe total de 7.090.463 pesetas. 

Córdoba. 11 de abril de I 994.-El Coronel, Jaime 
Lobo Gareía.-22.105-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 2 por ilI que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad ,con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaida en 
el'expediente número 13/94, seguido para la adqui
sioción de material de repuesto de vehiculos Pegaso, 
celebrada la adjudicación por la Junta Económica 
de este centro, la misma ha recaido en «Comercial 
Cars, Sociedad Limitadalt, por un importe total de 
7.100.000 pesetas. 

Córdoba. 11 de abril de 1994.-El Coronel, Jaime 
Lobo Garcla.-22.102-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Velrículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente número 16/94, seguido para la adqui
sición de material de repuesto de vehículos Pegaso, 
modelo 3045, celebrada la adjudicación por la Junta 
Económica de este centro, la misma ha recaído 
en «Arsavial, Sociedad Anónirruu, por un importe 
total de 6.473.890 pesetas. 

Córdoba. 11 de abril de 1994.-El Coronel, Jaime 
Lobo García.-22.104-E. 

Resolucíón del Ceniro de Mllntenimiento de 
Vehículos de Rueda número 2 por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace publica la adjudicación recaída en 
el expediente número 15/94, seguido para la adqui-

sición de material de repuesto de vehículos Pegaso 
(electricidad y frenos), celebrada la adjudicación por 
la Junta Económica de este centro, la misma ha 
recaido en «Comercial Cars, Sociedad Limitada», 
por un importe total de 6.205.022 pesetas. 

Córdoba. 11 de abril de 1 994.-El Coronel. Jaime 
Lobo GarcÍ8.-22.103-E. 

Resolllción del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la aQjudicación recaida en 
el expediente número 20/94, seguido para la repa
ración de motores, celebrada la adjudicación por 
la Junta Económica de este centro, la misma ha 
recaido en «Compañia de Rectificados de Córdoba. 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
6.940.000 pesetas. 

Córdoba, 11 de abril de 1994.-EI Coronel, Jaime 
Lobo Gareía.-22.101·E. 

Resolución de la ComandancÍIJ de Obras de 
la Región Militar Centro~por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendido en el expediente número 
11-4004 7·00/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletín 
OfIcia,l del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Difranse, Sociedad Limitada., por 
7.002.796 pesetas la ejecución de las obras de reno
vación red de distribución interior de agua en el 
C. M. C; D. San Jorge. en Madrid. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cía.-21.819-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 
11-50003-01/94. 

En 'virtud de las facultades delegadas que me confiere 
la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletin Oficial 
del Estado. número 242), y en cwnplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, he resuelto adjudicar a «Maryad. Sociedad 
Límiíada». por 5.435.019 pesetas la ejecución de la 
obra retejado de Compañía Todo Terreno y primera 
y tercera Compañías de la A G. T. P. número 1, 
en Canillejas, Madrid. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-2!.820-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
públic~l la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-35/94_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 6511991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado)) número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Mariyad, 
Sociedad Limitada», por 6.902.489 pesetas, la eje
cución de la obra retejado nave y acondicionamiento 
interior nueva ubicación del RES en el acuartela
miento Quintana Lacaci. en Madrid. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Fausto Sánchez Gar
cia.-21.818-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicaCión del contrato de obm..'Y 
comprendido en el expediente número 
11-40001-10/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Squash 
Martin. Sociedad Anónima», por 6.158.071 pesetas. 
la ejecución de las obras de refonna de oficinas 
en finca sita en la calle Alberto Agoilera. número 
35, en Madrid (segunda fase). 

Madrid. 13 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Fausto Sánchez Gar
cia.-21.817-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
publica la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-37/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estadm número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Sanea
mientos Sansinena, Sociedad Limitada», por 
9.720.464 pesetas, la ejecución de la obra instalación 
de aire acondicionado en comedores de la base 
General Menacho, en Botoa, Badajoz, primera fase. 

Madrid, 19 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Fausto' Sánchez Gar
cia.-22.722-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-43/94. 

En vi."'"tud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar 'a «Squash 
Martin, Sociedad Anónima», por 6.849.818 pesetas, 
la ejecución de la obra remodelación salón comedor 
de C. D. M. C. San Jorge, en Madrid. 

Madrid, 19 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cía.-n.723-E. 
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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 
11-40001-47/94.' 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletto 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Sanea
mientos Sansinena, Sociedad Limitada». por 
6.627.535 pesetas, la ejecución de la obra reparación 
bajos cocina del acuartelamiento «Sancha Brava"». 
en Badajoz. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Fausto Sánchez Gar
cia.-25.690-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica-Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe· 
diente número 299941140063. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al «Servicio 
Militar de Construcciones», con domicilio en Bur
gos, calle La Puebla, 30, primero, por un importe 
de 10.404.969 pesetas, la ejecución de la obra pro
yecto de nueva cubierta en el edificio USBA de 
la base de Castrillo del Val, Burgos. 

Burgos. 12 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Victoriano Bastante R de Cas
tañeda.-21.813-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica·Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe· 
diente número 299941140062. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), yen cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al «Servicio 
Militar de Construcciones», con domicilio en Bur
gos, calle La Puebla, 3D, primero, por un importe 
de 10.392.087 pesetas, la ejecución de la obra pro
yecto de cambio de cubierta en el edificio coci
na-comedor del núcleo centro en la base de Castrillo 
del Val, Burgos. 

Burgos, 12 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Victoriano Bastante R. de Cas
tañeda.-21.8I 4-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 16/94. 

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 10 dispuesto en el articulo 3 8 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a Servicio 
Militar de Construcciones, con domicilio en Burgos. 
calle La Puebla, 30. primero, con CIF Q2814008-E, 
por importe de 9.993.973 pesetas. la ejecución de 
la obra proyecto de acondicionamiento aseos dor
mitorio de Tropa en el BHELMA de la base de 
Agoncillo. La Rioja. 

Burgos. 14 de abril de 1994.-EI Coronel Inge·· 
niero-Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castafieda.-22. 1 3D-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras comprendido en el expe
diente número 299941140090. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Federico Magaña, Sociedad Anónima». 
con domicilio en calle Huesca, 15, bajos, Logroño. 
con CIF A-26057299. por importe de' 9.764.267 
pesetas, la ejecución de la obra proyecto de acon
dicionamiento de locales para donnitorio de Tropa 
del G. A. C. A. Ll en la base militar de Agoncillo 
(La Rioja). 

Burgos, 15 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Victoriano Bastante y Ruíz de 
Castañeda.-22.382-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento GeneraJ de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-349/93-B, seguido para 
repuestos BMRNB. con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la finna «Ar
savial, Sociedad Anónima», por un importe 
de 40.472.354 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El General 
Director, Juan Maria de Peñaranda y 
Algar.-22.692-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimie"to del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 'lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-367/93-C. seguido para 
Comb .. gasóleo auto, aceites y lubricantes, con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la finna ~Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, Sociedad Anónima», por un importe 
de 93.836.624 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-22.693-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-351/93-B, seguido para 
repuestos BMR, con destino a este ejercicio, a rea
lizar por contratación directa con la firma «SBB 
Blindados, Sociedad Anónima». por un importe de 
7.457.965 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-22.694-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-004/94-M. seguido para 
cartuchos pastico 7.62 milimetros, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma «Asaey, Sociedad Limitada», por un 
importe de 32.500.000 pesetas. 

Madrid. 15 de febrero de 1 994.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.695-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-002/94-B, seguido para 
adquisición repuestos BMR con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la fmoa 
«Empresa 'Nacional Santa Bárbara de Industrias 
Militares, Sociedad Anónima», pOr un importe de 
50.500.000 pesetas. 

Madrid, 15 de febrero de 1 994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.696-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente OC-OO 1/94-C, seguido para 
combustible para Bosnia, con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la fmoa 
«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó
nima», por un importe de 80.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.697-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-Oll/94-T, seguido para 
adquisición de 538 radioteléfonos PRG4G, con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la fmoa «Amper Programas de Electrónica 
y Comunicaciones, Sociedad Anónima», por un 
importe de 1.993.841.580 pesetas. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.698-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
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recaída en el expediente GC-029/94-S, seguido para 
40.000 redes miméticas individuales, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma «Tolpin, Sociedad Anónima», por un 
importe de 43.999.586 pesetas. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.702-E. 

Resolución tú la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-005/94-S, seguido para 
prendas vest. A.P.14.03.228 211A2-Ado~ día 293, 
con destino a este ejercicio, a remar por contra
tación directa con la ftema ¡¡Textil Comercial Béjar, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.838.987 
pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.701-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC·007/94-S, seguido para 
adquisición de 18.000 módulos 7, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fuma «Géneros de Punto Fenys, Sociedad 
Anónima», por un importe de 15.732.063 pesetas. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.699-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del. vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-015/94-S, seguido para 
adquisición de 10.000 modo 2 (botas y zapatillas), 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con la fmoa UTE dtum, Sociedad 
Anónima»; «Teresa Quiles Navarro, Sociedad Anó
nima~ 50 UTE Ley 18/1982, por un importe de 
56.700.000 pesetas. 

Madrid, 18 de marzo de 1 994.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.700.,E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente Mr -O 1 0/94-8, seguido para 
mantenimiento CC M-48 en 3.0 Esc., durante dos 
meses, con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa con la flrma «Peugeot Talbot 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
70.020.227 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1 994.-El General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.703-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del h"jército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu· 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-03 1/94-S, seguido para 
adquisición 14.770, modelo 6 (bufandas, pasamon
\.añas, etc.), con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la fuma «Industrias 
y Confecciones, Sociedad Anónima», por un impor~ 
te de 27.162.030 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.706-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-036/94-B, seguido para 
repuestos torreta y familia CC AMX-30, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fmoa «Talleres lruña, Sociedad Anónima». 
por un importe de 45.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de abril de l 994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.704-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-040/94-B, seguido para 
rep. para turbocompresores familia AMX-30, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la fmoa «Internacional de Turbocom
presores, Sociedad Anónima». por un importe de 
54.828.594 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-22.705-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-043/94-B, seguido para 
adquisición de repuestos tren rodaje familia 
AMX-30, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la fmoa «Sociedad 
Anónima de Placencia de las Annas», por un impar· 
te de 109.696.576 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria oe Peñaranda y Algar.-22. 708-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y IWantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que .~e publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT -045/94-B, seguido 
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para rep. electric. y chasis hidro y neum. ce AMX-3, 
con destino a este ejercicio. a rea1izar por contra
tación directa con la fIrma «Servicios y Proyectos 
Avanzados. Sociedad Anónima», por un importe 
de 105.174.392 pesetas. 

Madrid. 6 de abril de 1 994.-El General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-22. 709~E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-062/94-B, seguido 
para sist. antiexplosión y contraincendios TOA,S 
Y-, con destino a este ejercicio. a realizar por con
tratación directa con la ftnna Spectronix, por un 
importe de 57.071.040 pesetas. 

Madrid, 6 de abril de I 994.-El General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-22.710-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publica la adjudicación 
recaída en el expediente IN-055/94-M, seguido para 
cartuchos 7,62 x 51 (308 WIN), con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
fIrma «Fedur, Sociedad Anónima», pbr un importe 
de 9.200.000 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-22.707-E. 

Resolución número 772/0261/94, de la Direc
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 47.013. 

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 11 de abril de 1994, adjudicar definitivamente 
a'la firma «Comylsa, Empresa Constructora, Socie
dad Anónima», la ejecución de las obras compren
didas en el expediente número 47.013, titulado 
Madrid/Torrejón/acondicionamiento edificio 105 
para C. G. Moa/base aérea de Torrejón. por un 
importe total de 102.140,803 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de subasta. 

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, 11 de abril de 1 994,-El General Director 
de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-21.811-E. 

Resolución número 772/0311/94, de la Direc
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 
47.223. 

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 22 de abril de 1994. adjudicar definitivamente 
a la firma «Servicios y Proyectos Avanzados, Socie
dad Anónima», la ejecución del suministro com-
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prendido en el expediente número 47.223 titulado: 
Revisión y actualización del sistema neumático de 
arranque en plantas de energía de los Evas, por 
un importe total de 21.602.300 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI General Director 
de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Femán~ 
dez-Oliva.-25.678-E. 

Resolución número 772/0321/94, de la Direc
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 
47.214. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fIere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 22 de abril de 1994, adjudicar defmitivamente 

. a la firma «Instalaciones Eléctricas Mas, Sociedad 
Anónima», la ejecución del swninistro comprendido 
en el expediente número 47.214, titulado suministro 
e instalaciones de equipos para la corrección del 
factor de potencia en distintas unidades u organis
mos del Ejército del Aire, por un importe total de 
8,619.494 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 22 de abril de 1994,-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-25.681-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación suministro de un sistema 
para calibración DC-AC. Expediente núme
ro rojo: 70.345/94. 

A los efectos previstos 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 de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuaciÓn se indica: 

«F1uke Ibérica. Sociedad Limitada». Importe: 
15.074.890 pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady,-22.737-E. 

Resolución de la Dirección de Construaiones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición e instalación de 
un terminal de comunicaciones vía satélite 
INMARSAT, en el petrolero «Mar del Nor
te»: Expediente número rojo: 70.340/94. 

A los efectos previstos 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 de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fmua que a continuación se indica: 

TECNOBIT, Importe: 9.849.133 pesetas. 

Madrid, 19 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady.-13.055-E. 
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Resolución de la Gerencia de Infraestructur.tl 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de la propiedad del Estado, Ramo 
de Defens~ denominada «Almacenes de la 
Granja», en La Coruña. 

tALMACENES DE LA GRANJA» 

Inmueble próximo a la estación de ferrocarril, 
entre las calles Marqués de Figueroa y Enrique Sal
gado Torres, en La Coruña. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de La Coruña, folio 85, libro 543. fmca 41.064, 
inscripción primera, 

Superficie registral: 27.800 metros cuadrados, 
según reciente medición, 28.066 metros cuadrados. 
Suelo urbano, Edificabilidad: 28.065 metros cua
drados. 

Usos caracteristicos: Viviendas, comercio, servi
cios, recreativo y esparcimiento~ 

Usos pennitidos: Oficinas en todas sus acepciones. 
Caracteristicas urbanisticas: Las establecidas en 

el Plan Especial de Refonna Interior de la Granja. 
Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo

sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha 29 de julio de 1987, 

Cantidad tipo para la subasta: 750.000.000 de 
pesetas, 

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constituida al efecto. en el salón de actos del Acuar
telamiento de Atocha. plaza de Millán Astray, sin 
número, La Coruña, el día 15 de junio de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Información y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa en Madrid, calle Princesa, 
número 32 (teléfono 542.08.09), y en las oficinas 
de la Delegacion de la GINDEF en Galicia y Astu
rias, calle Cuesta de la Palloza, número 1.2.°, depar
tamento 7. La Coruña (teléfono 981/10-23-18), 

Madrid, 16 de mayo de I 994.-El General. Direc
tor-Gerente. Eduardo Vila Patiño.-28.304. 

Resolución del Hospital Militar de Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación en 
el concurso abierto por Resolución de 14 
de marzo de 1994, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 65, del día 17 
de marzo de 1994, para la contratación .del 
sewicio de mantenimiento del Hospital Mili
tar de Burgos. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
Este Hospital Militar ha resuelto adjudicar el ser-

vicio de mantenimiento, a favor de la empresa «Eu
len, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.690.000 pesetas (mayo a diciembre. ambos inclu
sive), 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Burgos, 13 de abril de 1994.-EI Coronel Médico 
Director, Isidoro Velicia Llames.-22.711-E, 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente núme
ro 94.479. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso publico número 94.479 para la «Reparación 
de fachadas y cubiertas del edificio calle General 
Blake, calle General Mola y calle General Sanjurjo. 
de Málaga». . 

Presupuesto de contrata: 58.805.319 pesetas, 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 1.176.106 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

El contratista deberá estar clasificado en: Gru
pos Al. A2. Cl, C4, C5, C6. C7. C9, 06. 19, 
categoria C. 
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Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el día 10 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la VIvienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la CasteDana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la direcci6n seDa1ada basta las trece 
hOlllS del d1a 13 de junio de 1994. La apertunl 
de ofertas tendrá lugar en acto público el d1a 24 
de junio de 1994. a las diez horas. en la calle Arci
preste de Hita. 5. 3.°. Madrid. 

El importe de este anuncio sen\ a cargo del aQju
dicatario. 

, 
Madrid. 12 de mayo de 1994.-El Director genenú 

Gerente. J05é Luis Ramos Prieto.-28.350. 

ResolllCión del Instituto para " rwie"ú de 
hu FAS po," qlle se 1I111lllCUr COlU:Ilno JNl1fI 
/a contratación del expediente nÍlme
ro 94.480. 

La Dirección General del INVIFAS convoca COD

cuno público número 94.480 para la cRehabllita· 
ci6n de fachadas y cubiertas del edificio de la calle 
Martinez Maldonado. 46. 48 Y SO. en Má.Iaga». 

Presupuesto de conlTOta: 50.438.328 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 1.008.767 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

El contratista deberá estar ciasrncado en: Gru
pos Al. A2. CI. C4. C5. C6. C7. C9. G6. 19. 
categoría C. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el día 10 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la CasIelIana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán n:cep
clonadas _ en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 13 de junio de 1994. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el dia 24 
de junio de 1994. a las diez horas. en la calle Arci· 
preste de Hita. 5. 3.°. Madrid. 

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

Madrid. 12 de mayo de 1 994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-28.351. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se anuncia concuno para 
la contratación del expediente núme· 
ro 94.481. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94.481 para la «Reparación 
de fachadas posteriores del edificio de la calle Fran
cisco Lozano. números 2 al 22, en Madrid •. 

Presupuesto de contrata: 38.467.490 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 769.350 pesetaS: 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po C. subgrupos 1 al 9, categoria D. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 10 de-junio 
de 1994. en la Unidad de Contratación dellnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección senalada hasta las trece 
horas del dia 14 de junio de 1994. La apertura 
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de ofertas tcndril lugar en acto público el dia 27 
de junio de 1994. a las diez horas. en la calle Arci
preste de Hita. 5. 3.°. Madrid. 

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

Madrid. 12 de mayo de 1994.-EI Director genend 
Gerente. J05é Luis Ramos Prieto.-28.352. 

ResolllCión del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la qlle se anuncm concurso para 
la contratación del expediente name
ro 94.482. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
cuno público número 94.482 para la .Rehabilita
ción de fachadas y cambio de carpinteria exterior 
bloques 4-5. parce1a 1-2. pollgono Cammza. calle 
Luis Requeséns. en El Ferrob. 

Presupuesto de contrata: 61.070.178 pesetas. 
Franza pTOl'isfona/: 2 por 100 del presupuesto de 

licitaci6n. 1.221.404 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 

El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 
C. subgrupos 7 y 9. categoría C. 

Toda la docwnent:ación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas., y hasta el día 10 de junio 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la VIVienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Caste11ana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del dia 14 de junio de 1994. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el dia 27 
de junio de 1994. a las diez horas., en la calle Arci
preste de Hita. 5. 3.°, Madrid 

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

Madrid. 12 de mayo de 1 994.-El Director general 
Gerente. Jose Luis Ramos Prieto.-28.353. 

Resolucwn del Instituto para la V"nienda de /os 
FAS por la que se DnllllCm concurso ptUfI la 
cont1VttlCión del expediente nÚnleJ'f) 94.483. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con· 
curso público número 94.483 para la restauración 
de fachadas y cambio de carpinteria exterior. calle 
L. Requesens. bloques l. 2 y 3, parcela 12. poligono 
Carranza, en el Ferrol 

Presupuesto de contrala: 43.953.473 pesetas. 
Hanza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 879,069 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
El contratista deberá estar clasilicado en: Grupo 

C, subgrupos 7 y 9, categoría C. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el dia 10 de junio 
de 1994. en la Unidad de Contratación dellnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección sefialada, hasta lás trece 
horasdeldia 15 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el dia 28 de junio de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita. S, tercero, Madrid. 

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

Madrid. 12 de mayo de 1994.-El Director genentl 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-28.346. 
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Resohlciii. de kl J".m de CompnlS DeIe¡pui¡J 
del Ár.ie1Ull de FerroI po' kl 'lile se ltace 
pídJ/icIJ J. tulju4ictu:ió. tIe colltrtdlu:ió. 
tlirectJl, coa prrnnoció" de ofemu. del s.miw 
IIistro tle alimelltll";" COII tkstÜlO a ltJ.facw 
to1'Úl • s.bsistellcUu. 

El excelentisimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol con fecha 8 del actual, ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa, 
con promoción de ofertas. el suministro a1imentaria. 
con destino a la factoria de subsistencias. a favor 
de las firmas comerciales que a continuación se 
indican: 

2F-0056/94.-PescadoS y mariscos frescos. Adju· 
dicatario: Ovidio l..6pez l..6pez. Importe: 9.500.000 
pesetas. 

2F'()()57/94 .. ~e fresca de ternera. Adjudica
tario: Ovidio l..6pez l..6pez.lmporte: 9.500.000 pese
las. 

2F-0058/94.-Came fresca de cerdo. AQjudicata-
00: Francisco Lijo Montero. Importe: 9.500.000 
pesetas. 

2F-0059/94.-Frutas. verduras y hortalizas. Adju
dicatario; <AIfre. Sociedad Limitada>. Impone; 
6.000.000 de pesetas. 

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

Arsenal de Ferrol. 11 de abril de 1994.-El Coro
nel de Intendencia Presidente de la JIDlta de Com
pras De1egada.-23.047-E. 

Resolución de la Jllnta de Comp1flS Delegada 
del Arsenal de Ferrol por la que se tuljudicll 
el suministro de IIUlterial de COCÚUL 

El excelentísimo señor Ahnirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol, con fecha 26 del actual ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa 
con promoción de ofertas., el suministro de un horno 
de convenCÍón y otras partidas. con destino a la 
Ayudantia Mayor del Arsenal. expediente 
2F-0033/94, a la firma «Electro Frigal, S. A L.., 
de Narón, La Coruña, en la cantidad de 9.651.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol, 27 de abril de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-25.659·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del A",e",,1 de La Ca17YlCa, San Fernando 
(Ctúliz), por la que se hace pública la adjuw 

dicación del concurso referente al expediente 
2V-00035-S-94. 

Celebrado los días 12 y 13 de abril del presente 
año el concurso convocado por el «Boletín Oficial 
del Estado. número 49. de 26 de febrero de 1994, 
página 2997. para la adquisición de 5.000 cajas 
de latas de cerveza y otras partidas. correspondiente 
al expediente antes reseñado, el Almirante Jefe del 
Arsenal de La Carraca, en virtud de atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1127/1986, de 6 
de junio (<<Boletín Oficial del Estado. núme
ro 142), ha resuelto atljudicar el anterior suministro 
a la empresa Grupo Cruz Campo. por un importe 
total de 14.994.000 pesetas. 

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

La Carraca. 18 de abril de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-23.074·E. 
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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 
MT. 59/94·1"44. 

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. con 
admisión previa, para la adquisición de 90.000 litros 
de anticongelante, por un importe total de 
11.700.000 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 articulos, a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval deberá fonna
lizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en tres sobres lacrados y Ítnnados. 
que se denominarán: Número 1 «Referencias» (que 
contendrá la que exige en la cláusula 9 del pliego 
de bases); número 2 «Documentación general» (en 
el que se incluirá la señalada en la cláusula 13 del 
mismo). y número 3 «Proposición económica., que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre-
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
antes mencionado. antes de las doce horas del día 
20 de junio de 1994. salvo 10 establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del dia 28 de junio de 1994. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arrib~.-26.970 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncill concurso para la controta
ción pública de suministros. Expediente 
INV·92/94·D·43. 

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, con 
admisión previa, para la adquisición de 50 conte
nedores de oficina. por un importe total de 
3.875.000 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 días 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 fonna~ 
lizarse 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 tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número l «Referencias» (que 
contendrá la que exige en la cláusula 9 del pliego 
de bases); número 2 «Documentación general» (en 
el que se incluirá la señalada en la cláusula 13 del 
mismo). y número 3 «Proposición económica». que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre· 
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
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antes mencionado, antes de las doce horas del día 
20 de junio de 1994, salvo 10 establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del día 28 de junio de 1994. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-26971. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se publica la adjudicación del 
concurso público paro la contratación de la 
alimentación de Tropa duronte el segundo 
trimestre de 1994_ 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento, se hace pública la resolución formulada 
por el General Jefe de laJ.1. E. A. de los expedíentes: 

Expediente 19·A/94. «Pollerlas Barrio. Sociedad 
Anónima». 6.400.000 pesetas. 

Expediente 20-A/94. «El Aguila, Sociedad Anó
nima».5.919.000 pesetas. 

Expediente 21-A/94. «Hermanos Pérez Palacio». 
5.253.000 pesetas. Fernando Gutiérrez de la Peña. 
21.305.000 pesetas. 

Expediente 22-A/94. «Cárnicas Frilesa. Sociedad 
Anónima». 10.789.000 pesetas. «Cárnicas Ibarra. 
6.975.000 pesetas. «Cárnicas Ausin. Sociedad Limi
tada». 5.861.000 pesetas. «Cárnicas Pamplona, 
Sociedad Anónima». 6.838.000 pesetas. 

Expediente 23-A/94. «Avidesa, Sociedad Anóni
ma». 11.930.000 pesetas. Ignacio Lurgain Sagarzazi 
(<<Pescados Txampa»). 5.572.000 pesetas. «Conge
lados Burgaleses. Sociedad Anónima». 7.802.000 
pesetas. 

Expediente 24-A/94. «Avidesa». 12.854.000 pese
tas. «Pescados Txampa». 15.730.000 pesetas. 

Expedíente 25-A/94. «Distribuciones Otordu, 
Sociedad Limitada». 39.387.000 pesetas. «Embuti
dos Abad. Sociedad Limitada». 5.716.000 pesetas. 

Expediente 27-A/94. «Sodiber. Sociedad Anóni· 
ma». 6.438.000 pesetas. «Clesa. Sociedad Anóni
ma». 9.900.000 pesetas. 

Expediente 28-A/94. Bernardo lbeas. 7.474.000 
pesetas. 

Expediente 29-A/94. «Hermanos Martinez, Socie
dad Anónima». 6.512.000 pesetas. 

Expediente 30·A/94. «Pescados Txampa». 
12.647.000 pesetas. Ignacio Gómez Santamaría 
(<<Frutas Gómez»). 11.728.000 pesetas. 

Expediente 31·A/94. «Alimentación Barroso, 
Sociedad Anónima». 5.096.000 pesetas. «Pair. 
Sociedad Limitada». 23.386.000 pesetas. 

Burgos, 14 de abril de 1994.-El General Pre
sidente, José Benito González.-22.379-E. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso palYl la contratación del expe
diente número 94/0059 (59/94). 

1. Objeto: Suministro e instalación de materiales 
para el mantenimiento de una central eléctrica. plan
ta depuradora y plantas potabilizadoras. Base Aérea 
de Gando. 

2. Importe límite: 20.837.612 pesetas. dividido 
en dos lotes: 

Lote 1: Mat. central eléctrica: 1.665.758 pesetas. 
Lote 2: Mat. depuradora y potabilizadora: 

19.171.854 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dos meses (60 días). 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ6-

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono: 574852. 

5. Fianzas provisionales: 

Lote 1: 33.315 pesetas. 
Lote 2: 383.437 pesetas. 
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6. Clasificación exigida; No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base A~rea de Gando, de ocho a 
catorce horas en días laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 9 de junio 
de 1994, a las doce horas. . 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público a las diez horas del día 21 de junio de 
1994. en la Sala de Juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde. 4 de mayo de 1994.-El Secretario de la 
JOOta.-26.920. 

Resolución del MALZIR·Centro por la que se 
anuncia la admisión de ofertas paro la adqui
sición de repuestos paro vehículos y adqui
sición de nuevas herramientas. 

En la Agrupación de Apoyo Logistico nfuhero 
61, paseo de Zorrilla, 141. en Valladolid. se admiten 
ofertas dentro de los diez días naturales contados 
a partir de la publicación de este anuncio para la 
adjudicación por contratación directa de los siguien
tes expediente: 

11.94.256.61.03. Adquisición de nuevas herra
mientas, grupo 111/61, por importe de 6.500.000 
pesetas. 

11.94.292.61.13. Adquisición de repuestos para 
vehículos «Avia», «Ebro., «V tasa» y «Willys:t. grupo 
Vl1/61, por importe de 8.730.094 pesetas. 

Los pliegos de base que rigen estas contrataciones 
se encuentran en la Sección de Administración de 
la AALOG 61. a disposición de los interesados. 
en días laborables, de nueve a trece horas. 

El sobre con la proposición económica y el sobre 
con la documentación deberán presentarse en la 
Sección de Administración. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Valladolid, 6 de mayo de 1 994.-EI Teniente Coro
nel Jefe accidental, Amalio Samaniego 
Pino.-28.37l. 

Resolución número 772/783/94, del Mando 
del Apoyo ÚJgístico del Eejército del Aire. 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45_500). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 25 de marzo de 1994. el Mando del Apoyo 
LOgistico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
defInitivamente. por contratación directa, la revi
sión/reparación de motoNs no programados y cum
plimentados de OTCP'S. revisión/reparación de 
componentes y accesorios de motor. a favor de la 
empresa «Industria de Turbo Propulsores, Sociedad 
Anónima». por un importe de 800.000.000 de pese
tas. 

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

Madrid. 25 de marzo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-22.116-E. 
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Resolución número 772/821/94, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente 45.502). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 6 de abril de 1994, el Mando del Apoyó 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente. por contratación directa. la revisión 
de ciento ochenta y ocho horas de cuatro aviones 
E.25 (C.IO 1), a favor de la empresa «Construcciones 
Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por un importe 
de 445.400.600 pesetas. 

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

Madrid. 6 de abril de 1994.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/1991, 
IIBoletin Oficial del Estado» número 96). Emilio 
C. Conde Fernández-Oliva.-22.112-E. 

Resolución número 772/822/94, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente 42.012). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(IIBoletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 6 de abril de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército -del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por contratación directa, el expe
diente abierto para adquisición de repuestos del 
avión T.19 (C.235). a favor 'de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 140.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 6 de abril de 1994.-El General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/1991, 
«Boletln Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-22.114-E. 

Resolución número 772/900/94, del Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.550). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de ,noviembre 
(.Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 12 de abril de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
defInitivamente, por concurso, «mantenimiento de 
catorce equipos de detección de explosivos Linescan 
y SPO-70 Bolto-Block», a favor de la empresa «Ra
com, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.819.639 pesetas. 

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

Madrid, 12 de abril de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el Genera] Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-22.111-E. 

Resolución número 772/977, del Mando del 
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 48.600). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín, Oficial" del Estado» número 
279), con fecha 18 de abril de 1994. al Mando 
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del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso adquisición 
de autoextintores, a favor de la empresa «Protec-Fire, 
Sociedad Anónima». por un importe de 97.752.966 
pesetas. 

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

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, 11Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-23.067-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación directa (con promo
ción de ofertas. artículo 9, apartado A, del 
Real Decreto 1005/1974, de 4 de abril, «Bo
letín Oficial del Estado» número 97), para 
la contratación de la asistencia necesaria 
reparaciones (varada reglamentaria buque 
«Capitán Mayorab». Expediente número 
13/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
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 
Logístico a la Zona Interregional Sur, ha sido adju
dicado, con carácter defmitivo, el expediente' con 
la firma que a continuación se indica: 

«Mario López. Sociedad Anónima (Reparaciones 
Navales)>>, por un importe de 9.633.000 pesetas. 

Sevilla, 11 de abril de 1994.-El General Jefe del 
MALZIR-Sur, P. A., el General segundo Jefe, Anto
nio Roldán Guerra.-21.832-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Adquisición de 175 
ordenadores personales para los Servicios Centrales 
y Periféricos de la AEAT» con un presupuesto máxi
mo de 43.750.000 pesetas (IVA incluido), con suje
ción a las condiciones generales y específicas de 
contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 3 de junio en el Registro General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle San Enri
que, 26. de Madrid, en horario de nueve a catorce 
horas por la mañana y de dieciséis a dieciocho horas, 
por la tarde; los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en calle Lérida. 32-34, de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados. fmnados y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en las que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 16/94, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de "Adquisición de 175 
ordenadores personales para los Servicios Centrales 
y Periféricos de la AEAT"». Además deberá ftgurar 
el nombre de la empresa. 
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El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del día 7 de junio. 

En sesión previa, Ii:l Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratacón y contenida en el sobre A. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-28.330. 

Acuerdo del Consejo de Ten-itorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Toledo por el que 
se anuncia concurso público número 
0194UR452 para la realización de trabajos 
de mantenimiento del catastro urbano. 

Objeto del contrato: Mantenimiento del catastro 
inmobiliario urbano con la incorporación de altas 
detectadas de oficio en los municipios de Corral 
de Almaguer. Madridejos y Villatobas y tramitación 
de altas de obra nueva (modelo 902) de diversos 
municipios. 

Presupuesto máximo: El presupuesto de gasto 
máximo es de 10.738.700 pesetas (IVA incluido). 

Plazos de ejecución: El plazo total de entrega de 
los trabajos será de nueve meses desde la fecha 
de adjudicación del contrato. Se realizarán entregas 
parciales trimestrales de un tercio de los expedientes 
modelo 902. 

Consulta del expediente: El expediente se podrá 
consultar en las oficinas de la Gerencia Territorial 
de Toledo. calle Alfonso X el Sabio, número 1. 
Toledo, de lunes a viernes y de nueve a catorce 

'horas. . 
Fianzas: Para participar en el concurso será pre

ciso consignar una fIanza provisional de 214.774 
pesetas. 

La fianza defmitiva será del 4 por 100 del pre
supuesto de adjudicación. 

Clasificación del contrato: Grupo 1, subgrupo 1, 
categoria A (Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 30 de enero de 1991). 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se adjuntarán al modelo que fIgura en el anexo 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
puestas: Las proposiciones económicas se presen
tarán en sobre cerrado y lacrado en el Registro 
General de la Gerencia, calle Alfonso X el Sabio, 
nUmero 1. Toledo., de lunes a viernes y de nueve 
a catorce horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que 
este dia sea sábado se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

En segundo sobre, también cerrado. se incluirá 
la documentación indicada en la cláusula 6.- del 
pliego antes citado. 

Podrá presentarse uri tercer sobre, con los docu
mentos que se estimen oportunos para acreditar 
la experiencia obtenida en la realización de los tra
bajos similares a los que son objeto de este concurso, 
asi como referencias a adjudicaciones efectuadas 
por las distintas administraciones públicas. 

Las propuestas se entregarán en mano, no admi
tiéndose las enviadas por correo o por cualquier 
otro procedimiento. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la Sala 
de Juntas de la Delegación de Hacienda, calle Alfon
so X el Sabio, número 1, Toledo, a las once horas 
del tercer día hábil siguiente al de fmatización de 
presentación de propuestas. 

Importe del anuncio: El importe del presente anun
cio será de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Toledo. 4 de mayo de 1994.-La Delegada de 
Economía y Hacienda, Presidenta del Consejo, Blan
ca de Castro Mesa.-26.980. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno C;"i[ de Cónloba por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para realiza, el servicio de limpieza 
del edificio administrativo de servicio múl
tipleJ sito en 111 calle Tomás de Aquino. 1. 

Como resultado de la tramitación. por el pro-
cedimiento de contratación directa.. del expediente 
correspondiente al servicio de limpieza del edificio 
administrativo de servicio multiple, este Gobierno 
Civil ha resuelto, con fecha 24 de maro de 1994. 
adjudicar el contrato de referencia a la empresa 
j(Lintec. Sociedad Limitada,., por importe de 
12.880.000 pesetas. y por el periodo comprendido 
entre elIde abril de 1994 y 31 de julio de 1994. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Córdoba, 24 de marzo de 1994.-EI Gobernador 
civil. Domingo Ferreiro Picado.-22.724-E 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil declarando desierto el concu1'SO 
para la contratación de un servicio de adqui
sición de cheques-gasolina para el suminis
tro de combustión de todo el tipo de rehículos 
automóviles (expediente G. C. 07/MV/94). 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Dirección General ha resuelto declarar 
desierto el concurso para la adquisición de che
ques:gasolina para el suministro de todo tipo de 
vehículos automóviles del Cuerpo. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 30 de abril de 1 994.-EI General de Divi
sión, Subdirector general de Apoyo, Quintiniano 
Perez Monedero.-25.700-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición mediante con
curso público para la adquisición de neu
máticos de vehículos de la Dirección Geneml 
de la Policía. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
suministro de neumáticos vehículos (lote único) para 
cubrir las necesidades de la Dirección· General de 
la Policja, a favor de la empresa e importe siguiente: 

«Konz Ibérica. Sociedad Anónima~, 40.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1994.-22.128-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición mediante con
curso público para la adquisición de batería..~ 
de arranque de vehículos de la Dirección 
General de la Policía. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
suministro de baterías de arranque para cubrir las 
necesidades de los vehículos que componen el par
que automovilístico de la Dirección General de la 
Policia, a favor de la empresa e importe siguiente: 
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«Sociedad Española del Acumulador Tudor, 
Sociedad Anónima», 15.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo ,119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid 16 de marzo de 1994.-22.l27-E. 

Resolución de la Dirección Gen.eral de Rela
ciones Informativa ... , y Sociales por la que 
se convoca concul'So abierto para la acción 
en comunicación contra la violencia en el 
deporte. 

Objeto: Realización de una acción en comuni· 
cación contra la violencia en el deporte. 

Tipo: 17.600.000 pesetas. 
Plazo: Veinte días hábiles a partir del siguiente 

de la presente publicación. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rales, excepto sábadoS, de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en,esta Dirección General (Servicio de Promoción 
y Publicidad), calle Rafael Calvo, 33, 5.a planta, 
28071 Madrid. 

Garantía provisional: No se exige flanza provi
sional en base al artículo 4.°, G), del Decreto 
1005/1974. de 4 de abriL 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goria B. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán. en esta Dirección General (Servicio 
de Promoción y Publicidad), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. El plazo de presentación de proposiciones 
tennina a las trece horas del día que se cumplan 
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~ (articu1o 90 del RGCE). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio del Interior, Amador de los Ríos, número 
7 (Salón Barco), en sesión pública, a las diez horaS 
del décimo día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
fmalizado el plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Impone del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de abril de I 994.-El Director general. 
Agustín Valladolid Jiménez.-26.977. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
cerramiento y plantaciones en la CN-40 1, de Madrid 
a Ciudad Real por Toledo, punto kilométrico 
76,000, y en la CC·40Q, de Toledo a Alcázar de 
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San Juan, punto kilométrico 6,950, tramo: Enlace 
de Las Nieves. clave: 2S-TO-2133-11.2/94, a la 
empresa. «Construcciones Sarrión, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 24.800JXX) pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento.' 
Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras PUbli~ 

cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
IO:Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Calena Asúosol0.-25.264-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por la que 

. se anuncÚl la adjlldicación de los seTVicios 
de asistencia técnica por el sistema de co_
fratación din!ctlL Referencia: 30.29/94-2. 
Expediente: 2.30.94.91.04593. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la aplicación de un sistema de gestión 
de puentes a 40 obras de paso de la red de carreteras 
del Estado. clave: 542/93, a la empresa .José A. 
Torroja, Oficina Técnica, Sociedad Anónima~, en 
la cantidad de 11.870.000 pesetas, Y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas., 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, .. Boletín" 
Oficial del Estado» del J 9). el Secretario general 
de la Dirección GeneráI de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-22.1 23-E. 

Resol"ción de III Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y OblYlS Publicas por la qlU! 
se a_uncÜl la lUijudicaciólI de obras por el 
sistema de cOlttmtación directlL 
La Secretaria de Estado de PoHtica Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
señalización y plantaciones, CN-420, de Córdoba 
a Tarragona, puntos kilometricos 196,5 (N-420) al 
244,5 (N-430), tramo: Variante sur de Ciudad Real, 
clave: 7-CR-237.2-11.1/94, a la empresa «Construc
ciones Sarrión, Sociedad Anónima», .en la cantidad 
de 49.600.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Polltica Territorial y Otlras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-25.267-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y OblTlS· Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contmto de 
servicios de tlSistencia técnica por el sistema 
de conClIl'SO con admisión PIY!Via. Referen
cia: 30.125/93.6. Expediente: 
6.30.94.44.20800. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de semcios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuen
ca, puntos kilométricos 546 al 584, 36 al 55 y O 
al 21, mejora de platafonna. tramo: Teruel-Mon
talbán, provincia de Teruel, clave: 30-TE-2080; 
15/93, a la empresa «Geoteyco, Sociedad Anónima~, 
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en la cantidad de 198.682.2lO pesetas, y con un 
plazo de ejecución de treinta y seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, <o;Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Cateoa AsUnsolo.-22.121-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
sewicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referen
cia: 30.341/93-3. Expediente número: 
3.30.94.17.15800. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado, desdoblamiento, N-260, eje pirenaico, 
puntos kilométricos 62,000 al 84.500, tramo: Besa
lú-Olot. provincia de Gerona, clave: TI-GE-2580; 
TP-985/93. a la empresa «Equip Tecnic Santandreu. 
Sociedad Anónima»; «Gesond, Sociedad Anónima». 
y ttEnigest, Sociedad Limitada» (lITE), en la can
tidad de 99.572.750 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 13 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial 'y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-22.118-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Temtorial 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: 30.126/93-6. Expediente número: 
6.30.94.30.30900. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resueIto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras duplicación de calzada. autovía N-340, 
tramo: Variante de Puerto Lumbreras. CN-340, de 
Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 
573 al 581. provincia de Murcia, clave: 
13-MU-3090; 18/93, a la empresa «Elsamex, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 132.552.910 pese
tas, y con un plazo de ejecución de treinta y cuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-22.119-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 concurso con admisión previa. Referen
cia: 30.134/93-6. Expediente núme
"" 6.30.94.46.15600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicio de asis
tencia técnica para dirección de las obras autovía 
Utiel a Valencia, N-lIt de Madrid, a Valencia, pun-
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tos kilométricos 253 al 280. tramo Caudete de las 
Fuentes-Requena. provincia de Valencia, clave: 
12-V-2560; 24/93, a la empresa l/Ingeniería de Auto
pistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima» (INOC
SA), en la cantidad de 125.035.740 pesetas, y'con 
un plazo de ejecución de treinta y tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oneial del Estado» del 19), el Secrdari0 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-23.049-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten-i:orial y Obras Públicas por la qUI? 
se anuncia la adjudic'ación de obras por ei 
sistema di! contratación directa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora de pla
taforma, ampliación tercer carril, movimiento de 
tierras y fumes, CN-340, de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, puntos kilométricos 1.241 al 1.242. tramo: 
Enlace de Corberá-Cuatro Caminos. clave: 
32-B-3080-11.13/94, a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 47.980.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de dos meses. 

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

Estado de Politica Territoail y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-25.270-E. 

Resolufión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referen
cia: 30.261/93-2. Expediente núme~ 
"" 1.30.94.45.04584. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en la autovía 
de Extremadura, eN-V, del punto kilométrico 
52,100 al 175,140. provincia de Toledo, clave: 
565193, a la empresa «Sacyr, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 1.128.858.589 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

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

Estado de Politica Tenitorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretat;io 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-23.051-E. 

Resolución de la Secretaria 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 concu~o con admisión previa. Referen
cia: 30.258/93-2. Expediente núme
"" 2.30.94.30.04671. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecUción de diversas ope
raciones de conservación y explotación en la autovía 
del Mediterráneo. tramo Alhama de Murcia-Puerto 
Lumbreras. L. P. con Altnunia, autovía Puerto Lum-
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breras-Baza, tramo Puerto Lumbreras-L. P. con 
Almunia, CN-340 y CN-342, provincia de Murcia, 
c1~ve: 554/91. a la empresa «Productos Bituminosos. 
Sociedad Anónima», y «Señalizaciones Postigo, 
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
986.053.475 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Se~~retario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cico Catena Asúnsolo.-23.052-E. 

Re!}olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.i<! anuncia la adjudicación de obras por' el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 19 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de variante de pobla
ción. CN-430, de Bad<\ioz a Valencia por Almansa, 
puntos kilométricos 275.5 al 380,2. tramo: La Sola
na, clave: 23-GR-2580-11.32/93, a la empresa «Al
tee. Empresa de Construcción y Servicios. Sociedad 
Anónima», en la can.tidad de 808.000.000 de pesetas 
y con un plazo de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Cateoa Asúnsolo.-25.258-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de duplicación de 
la calzada existente y urbanización del entorno. 
C'N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora. 
tramo: Circunvalación Ronda exterior de Valladolid, 
puntos kilométricos 158.1 al 360,9. clave: 
40-VA-268~11.17/93, a la empresa «Dumez Cons
tructora Pirenaica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 847.496.000 pesetas. y con un plazo de 
ejet-"Ución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.' 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
...:isco Catena Asúnsolo.-25.261-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",icios 
de asistencia técnica por el .dstema de con
tratación directa. Referencia: 30.64/94-3. 
Expediente: 3.30.94.13.28100. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abdt de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servidos de 
asistencia técnica para el proyecto de construcción 
y actuación de expropiaciones, N-420, de Córdoba 
a Tarragona por Cuenca. puntos kilométricos 141 
al 143, tramo: Brazatortas, provincia de Ciudad 
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Real. clave: 29-GR-281O; TP-54/94. a la empresa 
«Carreteras y Obras Hidráulicas Ingenieros Con
sultores, Sociedad Limitada., en la cantidad de 
8.600.000 pesetas y con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretark¡ 
general de la Dirección General de Carreteras, FraJl
cisco Cateoa Asúnsolo.-25.255-E. 

Resolución de la SecretarÚl de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.67/94-4. 
·Expediente: 4.30.94.08.06000. 

La Secretaria de Estado de Política Territoriai 
y Obras Públicas. con fecha 22 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc· 
nica para el estudio sobre impacto ambiental del 
cuarto cinturón del segundo plan de carreteras de 
Cataluña. clave: EP.I-B-06; PP-3/94, a la empresa 
«Centre D'Estudis de Planificado, Sociedad Anó
nima*. en la cantidad de 14.980.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de abril de 1994.-El Se<:retario de 

Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estadolt del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-25.252-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.69/94-4. 
Expediente: 4.30.94.44.08000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas; con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para estudios infonnativos. N-420, 
de <2órdoba a Tarragona por CUenca, tramos: 
Variante de Villalba Baja, . .Escucha y Utrillas. pro
vincia de Teruel, clavé: :PP-5/94; EI.I-TE-OS; 
EI.l-TE-09, a la empresa dva-Leying, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 7.485.695 peseta') Y 
con un plazo de eje<:ución de cuatro meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estadolt del 19), el Se<:retario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2S.250-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: 30.70/94-4. 
Expediente: 4.30.94.43.04000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fe<:ha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el estudio informativo, 
N-349, puntos kilométricos 1.172,5 al 1.179.3, tra
mo: Vte. de Altafulla y To.rredembarra, provincia 
de Tarragona, clave: EL l-T-04; PP-6/94. a la empre
sa dngenieria del Trazado, Sociedad Limitada», en 
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la cantidad de 14.690.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Se<:retarlo 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-25.247-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda declarar 
desierto el concurso público para la con
tratación de la asistencia técnica para el 
diseño e implantación de un plan de análisis 
continuo de la evolución de los /lujos postales 
y medición de la calidad de los se",icios bási
cos postales. 

El «Boletin Oficial del Estadm número 35, de 
fe<:ha 10 de febrero de 1994. publicó el, anuncio 
relativo al concurso público para la contratación 
de la asistencia técnica para el diseño e implantación 
de un plan de análisis continuo de la evolución 
de los flujos postales y medición de la calidad de 
los servicios básicos postales, por un importe de 
128.000.000 de pesetas, habiéndose procedido el 
9 de marzo a la apertura de las correspondientes 
proposiciones e<:onómicas. . 

Dado que el tiempo transcurrido hasta el día de 
hoy, en que se podria resolver la adjudicación defi
nitiva. dificulta extraordinariamente el cumplimiento 
de los plazos previstos y, en consecuencia, no seria 
posible realizar un tratamiento adecuado. en tér
minos comparativos. de las series históricas. he dis
puesto declarar desierto el concurso, en virtud de 
las atribuciones que tengo conferidas por orden de 
24 de abril de 1992. 

Madrid. 14 de abril de 1994.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones. Elena Salgado Mén
dez.-22.712-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa «Sustitución de ins
talación eléctrica e iluminación en el centro 
de proceso de datos en el edificio de la calle 
Agustín de Bethencourt, 25, perteneciente 
al Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta «Sustitución de instalación eléctrica e iluminación 
en el centro de proceso de datos en el edificio de 
la calle Agustin de Bethencourt, número 25. per
teneciente al Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente •• ha sido adjudicada a 
la empresa «Crespo y Btasco, Sociedad Anónimalt, 
por un importe de 6.426.698 pesetas. 

Madrid. 4 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la CUesta.-22.690-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de la obra realización de un cua
dro eléctrico principal y líneas de alimen
tación a cuadros eléctricos secundarios en 
la central de climatización' de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa de la obra 
realización de un cuadro eléctrico principal y lineas 
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de alimentación a cuadros eléctricos secundarios 
en la central de climatización de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. ha sido adjudicado a la empresa 
«Elec-Boss. Sociedad Anónima», por un importe de 
7.345.795 pesetas. 

Madrid. 4 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-21.815-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de relación valorada para la ade
cuación de locales en la Dirección Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpo1'
tes y Medio Ambiente. sita en la calle Rico, 
número 15, de Huelva. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de relación 
valorada para la adecuación de locales en la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sita en calle Rico. 
número 15, de Huelva, ha sido adjudicado a «Ci
mentaciones y Muros. Sociedad Anónima., por un 
mporte de 9.895.500 pesetas. 

Madrid. 8 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-22.691-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de diversos contratos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación defmitiva 
de los siguientes contratos: 

11-36. Paseo superior del baluarte de San Roque 
(Cádiz), «Cuma, Sociedad Anónimalt. 19.605.000 
pesetas. Fecha de adjudicación; 23 de febrero 
de 1994. 

29-23. Construcción de dos espigones de con
tención de arena en Cala Moral. término municipal 
de Rincón de la Victoria (Málaga), «Cubiertas y 
MZOV. Sociedad Anónima». 49.474.040 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 1994. 

21-21. Adecuación de accesos y aparcamientos 
y dotación de servicios a la playa de Castilla. término 
municipal de Moguer (Huelva), «Ingenieria. Estu
dios y Proyectos Nip. Sociedad Anónima •. 
5.040.450 pesetas. Fecha de adjudicación: 2 de mar
zo de 1994. 

29-25. Evaluación de los recursos marisqueros 
de la zona de extracción de arenas de Rincón de 
la Victoria. Vélez y Benalmádena, y efecto de su 
vertido en la playa de Benalmádena (Málaga). «Cen
tro de 'Investigaciones Submarinas, Sociedad Limi
tadalt. 6.513.500 pesetas. Fecha de adjudicación: 
2 de marzo de 1994. 

11-48. Limpieza y retirada de pecios en la playa 
de Bajo de Guía. término municipal de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz). «Transportes y Excavaciones 
Portuenses, Sociedad Limitada». 11.998.000 pese
tas. Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 1994. 

38-15. Deslinde maritimo-terrestre del dominio 
público de varios tramos de las islas de Tenerife 
y Gomera (59,70 kilómetros) (Tenerife). «Prom~ 
ción y Proyectos. Sociedad Limitada». 11.459.415 
pesetas. Fecha de adjudicación: 14 de marzo 
de 1994. 

38-16. Tramitación de expedientes de deslinde 
de varios tramos de la isla de La Palma (69.88 
kilómetros) (Tenerife). «Consulting de Ingeniería 
Topográfica, Sociedad Anónima».13.409.472 pese
tas. Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 1994. 
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11-68. Reparaciones en la margen izquierda del 
no Guadiaro, término municipal de San Roque (Cá
diz). «Luis Gómez Crespo, Sociedad Limitada». 
8.280.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 17 de 
marzo de 1994. 

38-17. Deslinde maritimo-terrestre del dominio 
público de varios tramos en la isla de Hierro (44,10 
kilómetros) (Tenerife). «Aldan, Sociedad Limitada». 
8.467.200 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
marzo de 1994. 

29-22. Reposición de servicios afectados por las 
obras del paseo maritimo de Rincón de la Victoria, 
término municipal de Rincón de la Victoria (Má
laga). «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». 
49.468.524 pesetas. Fecha de adjudicación: 4 de 
abril de 1994. 

29-18. Estudio urbanístico de la franja costera 
en Manilva. Estepona, Marbella y Torrox (Málaga). 
Don Alfredo Gallego Anabitarte. 8.050.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1994. 

11-40. Tratamiento del borde maritimo entre 
baluarte de San Roque y playa de Santa Maria del 
Mar (Cádiz). Don Pedro González Sánchez. 
13.495.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 7 de 
abril de 1994. 

11-49. Ordenación y recuperación del dominio 
público maritimo-terrestre en la provinca de Cádiz, 
primera fase. Don Jose Miguel Lacave Garcia. 
9.545.000 pesetas. Fecha de ádjudicación: 7 de abril 
de 1994. 

Madrid. 15 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa. P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-22.374-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de restauración 
hidrológico forestal de las cuencas que vier
ten directamente (ambas márgenes) en el 
embalse de Linares del Arroyo, en término 
municipal de Maderuelo (Segovia). Clave: 
02.602.211/1111. 

Presupuesto: 291.033.802 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El plazo y pliego de cláusulas administrativas par

ticulares estarán de manifiesto en la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 5.820.676 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría e. 
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 7 de septiembre 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 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien 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 mi'smo, 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. 
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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 lidtadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de c1áusuJas 
administrativas particuJares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-26.928. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

Por resolución de 7 de enero de 1994 se adjudicó. 
mediante contratación directa, los trabajos de selec
ción. extendido de rellenos y acondicionamiento de 
la explanación de terrenos en el sector de poniente. 
tercera fase, a don Vicente J. Soler Marco. en la 
cantidad de 9.202.229 pesetas. 

Alicante. 29 de marzo de 1994.-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-22.734-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, de la conversión 
en formato digital de información altimetría 
de 30 hojas del M.T.N. 1/25.000. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de la con
versión en fonnato digital de infonnación altimetria 
de 30 hojas del M.T.N. 1/25.000. a la empresa 
«A1gorabas, Sociedad Limitada*. por importe de 
5.250.000 pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Director general. 
Angel Arévalo Barroso.-23.056-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, de la urbanización 
de vial V-5 de acceso en campus de la Uni
versidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de la urba
nización de vial V-5 de acceso en campus de la 
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), a la 
empresa «Constructora San Jase. Sociedad Anóni
ma*. por importe de 48.700.000 pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1 994.-El Director general. 
Angel Arevalo Barroso.-23.058-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de concursos de senoicios de asis
tencia técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 114, de fecha 13 de mayo de 1994, 
páginas 8097 y 8098. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la relación de expedientes, referencia: 
30.108/94-6. donde dice: «CN-5002, de Avila a 
Córdoba. ... », debe decir: «CN-502, de Avila a Cór
doba •... ».-27.279 CO. 
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Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado por Resolución de 13 de febrero 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 51. de 1 de marzo) para la coedición 
de «Proyecto Curricular Lengua» (volúme
nes 1, 11 111 Y IV); «Proyecto Curricular 
Matemáticas» (volúmenes 1, II Y 111)y «Pro-
yecto Curricular Música» (libro y cassettes 
de audio) del centro de publicaciones del 
MEe. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Subsecretaria ha acordado hacer pública 
la Resolución de 13 de abril de 1994. por la que 
se adjudica, mediante sistema de concurso público, 
a la empresa «Mare Nóstrum Ediciones Didácticas, 
Sociedad Anónima», el contrato para la creación, 
impresión. duplicación de cintas de audio, distri
bución comercial y dirección de edición. en régimen 
de coedición, de las publicaciones «Proyecto Curri
cular Lengua» (volfunenes 1, 11. 111 y IV); «Proyecto 
Curricular Matemáticas. (volúmenes 1, 11 y 111) Y 
«Proyecto Curricular Música. (libro y cassettes de 
audio), por importe de 27.619.810 pesetas. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 
8 de marzo de 1981). el Subsecretario. Juan Ramón 
García Secades.-22.717-E. 

.Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia en Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación de, la obra que 
se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación, 
mediante el sistema de contratación directa. de la 
obra siguiente: 

Construcción de aula de psicomotricidad en el 
colegio público «Velázquez», a la empresa «Cons
trucciones Infante y Vlllar, Sociedad Limitada •• por 
importe de 9.375.891 pesetas. 

MeliDa, 11 de abril de 1994.-El Director pro
vinciaL Jase Luis Estrada Sánchez.-22.715-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, entrega e ins
talación de un detector de masas, COII destino 
al Instituto de la Grasa y sus Derivados, 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con 10 dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 12 de abril 
de 1994, por la que se adjudica, mediante mesa 
de contratación. el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un detector de masas, a favor de 
la empresa «Hewlett Packard. Sociedad Anónima», 
por un importe de 7.489.964 pesetas. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, 
Jase Maria Mato de la Paz.-22.108-E. 
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Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, entrega e ins
talación de un citofluorímetro analítico, con 
destino al Instituto de Biología Molecular, 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 13 de abril 
de 1994. por la que se adjudka, mediante mesa 
de contratación, el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un citofluorimetro analítico. a favor 
de la empresa ~lzasa, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.500.000 pesetas. 

Madrid. 13 de abril de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
José Maria Mato de la Paz.-22.11O-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, entrega e ins
talación de una máquina de ensayos mecá
nicos, con destino al Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientijicas_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de confonnidad con 10 dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 22 de abril 
de 1994, por la Que se adjudica. mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de suministro. entrega 
e instalación de una máquina de ensayos mecánicos. 
a favor de la empresa «Servosis. Sociedad Anónima». 
por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
José Maria Mato de la Paz.-25.686-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hace 
pública las adjudicaciones de varios contra
tos de o6ras_ 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la Resolución por la Que se adju
dican. por el sistema de contratación directa. los 
contratos de obras que a continuación se relacionan: 

Obras: Ocaña. Electricidad y calefacción en gim
nasio BUP «Alonso de Ercilla». Importe: 7 .498.500 
pesetas. Contratista: «MIPSA». 

Obras: Torrijos. Eliminación de barreras y varios 
en el colegio público «Francisco Franco». Importe: 
9.564.000 pesetas. Contratista: «Construcciones 
Puente Lara. Sociedad Limitada». 

Obras: Villamiel. Tennmación de reparación gene
ral colegio público «Nuestra Señora de la Redonda». 
Importe: 7.722.000 pesetas. Contratista: «Construc
ciones Hermanos Corregidos, Sociedad Limitada». 

Obras: Quintanar de la Orden. Insonorización 
aulas y obras varias BUP «Infante Don FadriQue». 
Importe: 7 .990.000 pesetas. Contratista: «Conagar 
Construcciones. Sociedad Limitada». 

El Director provincial, P. D. (Instrucción del 5 
de diciembre de 1989), la Secretaria general, Ana 
Maria Tejero de la Huerta.-22.13S-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Badajo: por la que se 
hace pública la adjudicación de los siguien
tes contratos de obras_ 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 7 de abril de 1994, por 
la que se adjudican mediante el sistema de con· 
tratación directa. los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Badajoz. Instalación calefacción en colegio públi
co «Nuestra Señora de la Soledad», adjudicada a 
Francisco Sainz Martin, por un importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Badajoz. Calefacción central en colegio público 
«Nuestra Señora Botoa», adjudicada a Francico 
Sainz Martín. por un importe de 6.900.000 pesetas. 

Campillo de Llerena. Electricidad, fontanería y 
calefacción en colegio público «Eulalia Pajuelo». 
adjudicada a «Hergonsa. Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.900.000 pesetas. 

Castuera. Construcción dos aulas, sustitución 
cubiertas en instituto bachillerato «Manuel Godoy», 
adjudicada a «Construcciones Torres Gómez, Socie
dad Limitada», por un importe de 5.350.000 pesetas. 

Jerez de los Caballeros. Arreglo calefacción, adap
tación espacios en instituto bachillerato «Ramón 
Carande». adjudicada a «Hergonsa, Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.945.000 pesetas. 

Montijo. Construcción dos unidades Educación 
Primaria en colegio público «Padre Manjón». adju
dicada a Construcciones A. R S. A.. por un importe 
de 11.490.000 pesetas. 

Badajoz. 13 de abril de 1994.-El Director pro
vincial.-22.736-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de reforma de loca~ 
les para oficinas de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la calle Doctor 
Esquerdo, número 125, cuarta planta, de 
Madrid. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General de la Tesorería General, de 
7 de marzo de 1994, se ha acordado la adjudicación 
a la empresa «Ulloa, Obras y Construcciones, Socie
dad Anónima», por 27.391.423 pesetas, de las obras 
de reforma de locales para oficinas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en la qalle Doctor 
Esquerdo. número 125, cuarta planta, de Madrid, 
expediente número 600.000. 

Madrid, 24 de marzo de 1 994.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-23.048·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
5/94 S.P., iniciada para la contratación de 
las obras de reparación de fachadas, cubier
tas y patios del inmueble sito en la calle 
Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Madrid, 
propiedad de esta Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se comunica que la referida con-
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tratación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de esta Subdirección General de Gestión de Patrio 
momo, Inversiones y Obras. de fecha 7 de abril 
de 1994. a la empresa «Demoliciones Técnicas. 
Sociedad Anónima», por importe de 49.800.000 
pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras. 
Antonio Cabrales López.-23.064-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ritlad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6/94 S.P., iniciada para la contratación de 
las obras de reparación de fachadas, cubier
tas interiores y patios de los inmuebles sitos 
en .Marqués de Urquijo, 47, y paseo Pintor 
Rosales, 44, de MadritL propiedad de esta 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se comunica Que la referida con
tratación directa ha sido adjUdicada por Resolución 
de esta Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras, de fecha 8 de abril 
de 1994, a la empresa «Construcciones Escalera, 
Sociedad Limitada», por importe de 25.115.696 
pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1 994.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-23.066-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace público el resultado 
de la adjudicación de las obras de acondi
cionamiento locales del P. S. A_ en la calle 
/turralde y Suit de Pamplona (Navarra). 

En relación con el anuncio de las obras refe
renciadas, cuyo concurso abierto se anunció en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 52, de fecha 
2 de marzo del presente año. y de acuerdo con 
10 dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley 
de Contratos del Estado, se hace público Que la 
citada obra ha sido adjudicada a la empresa «Pro
mociones y Construcciones de Navarra, Sociedad 
Limitada> (PROCONA. S. L.). 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Enrique HeTas Poza.-25.309·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 4/94, de tramitación urgente del contrato 
de asistencia para la elaboración y edición 
del repertorio de certificados de profesiona~ 
lidad y la ordenación de la Formación Pro~ 
fesional Ocupacional. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
convoca el concurso abierto número 4/94, de tra· 
mitación urgente del contrato de asistencia para la 
elaboración y edición del repertorio de certificados 
de profesionalidad y la ordenación de la Fonnación 
Profesional Ocupacional, por un importe máximo 
de licitación de 496.993.400 pesetas, distribuido en 
los 11 lotes que se detallan en el anexo de esta 
Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran. 
podrá ser examinado todos los días laborales, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación de los Servicios Centrales del INEM, 
calle Condesa de Venadito, número 9, 28027 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
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los dias laborablesL .durante las horas de oficina. 
en el Registro General del INEM, calle Condesa 
de Venadito. número 9. 28027 Madrid, hasta las 
dieciocho horas del día 6 de junio de 1994. También 
podrán ser enviadas por correo en el plazo señalado 
en el párrafo anterior, en cuyo caso, el empresario 
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores.. 
así como el modelo de proposición económica. fIgU
ran en el pliego de c1áusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación a las diez horas del día 17 de junio 
de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Lo" 
núm. 

Anex!!,. 

Denominación del sector 

l Industrias Agroalimeotarias 
2 Industrias Gráficas ........... . 
3 Servicios a la Comunidad .... . 
4 Madera ........................ . 
5 Comercio ..................... . 
6 Pesca y Acuicultura .......... . 
7 Agraria ....................... .. 
8 Fabricación y Equipamiento .. 
9 Textil .......................... . 

10 Hostelería y Turismo ......... . 
11 Industrias Químicas .......... . 

Importe 
máximo de 
licitación 

54.330.000 
46.611.800 
65.356.000 
48.517.000 
27.867.600 
26.765.000 
57.637.800 
45.509.200 
54.330.000 
44.406.600 
25.662.400 

Importe total máximo del C.A 4/94. 496.993.400 

Madrid. 10 de mayo de 1994.-El Director general 
del INEM. Alberto Elordi Dentici.-28.258. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica, definitivamen
te. la subasta número 5/94. referida a la 
realización de las oblYlS de reforma de local 
sito en calle Tres Creus, 57, de Sabatkll 
(Barcelona), con destino a CAISS. 

De confoimidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 27/CP-5/94, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación, esta Dirección General, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas. adjudica, defi
nitivamente. la subasta número 5/94. publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado) número 55. de 5 
de marzo I:le 1994, para la realización de las obras 
de reforma de local situado en la calle Tres Creus, 
57, de Sabadell (Barcelona), con destino a CAISS. 
a la firma «Tarraco Empresa Constructora. Sociedad 
Anónima». por un importe de 100.825.693 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1994.-El Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-22.716-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiPa de la contratación del envío perso
nalizado a los pensionistas y perceptores de 
prestaciones de la certijICación de importes 
reconocidos en 1993 y cantidades retenidas 
a efectos de lRPF. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 4 de abril de 1994. se ha 
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acordado la adjudicación del expediente número 
-249/JC-120/943, a la fmna «Meydis. Sociedad Anó
nima», por un importe de 1 05.407 .000 pesetas, rela
tivo a la contratación del envío personalizado a los 
pensionistas y perceptores de prestaciones de la cer
tificación de importes reconocidos en 1993 y can
tidades retenidas a efectos de IRPF, asi como la 
producción de los soportes infonnativm¡ y el tra
tamiento de los documentos reexpedidos para acre
ditar la vivencia de los titulares. 

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Director general. 
Fidel Ferreras AlonSO.-23.054-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente realizado para la contratación de 
las obras de aclareo y poda de 100 hectáreas 
de P. Pinea, en Quintos de Mora (Toledo). 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación de las obras de aclareo y poda de 100 hec
táreas de P. Pines. en Quintos de Mora (Toledo), 
a la empresa «Fab., Sociedad Anónima~. con domi
cilio social en Antonio Acuña, 25, 28009 Madrid. 
CIF número A78539483, por un importe de 
19.368.845 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Director gene
ral. P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Tomás 
de Azcárate y Bang.-21.834-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva para 
la contratación de redacción del proyecto 
y dirección de la obra del centro de visitantes 
de Fanlo, Parque Nacional de Ordesay Mon
te Perdido. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación de la redacción del payecto y dirección 
de la obra del centro de visitantes de Fanlo. Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a don Juan 
Ignacio Valentin Montalvo. NIF número 
oo257159L. por un importe de 6.125.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 6 de abril de 1994.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 30 de noviembre de 
1993). el Subdirector general de Espacios Naturales. 
Tomás de Azcárate y Bang.-25.307-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación rele
rente al concurso suministro de mobiliario 
para la biblioteca pública del Estado, en 
La Coruña. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Esquitino Mar
tínez, Sociedad Anónima». el suministro de mobi
liario para la bibioteca pública del Estado. en La 
Coruña, por un importe de 98.361.469 pesetas. 

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontal-
ba.-25.663-E. ' 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace públiéa la adjudicación refe
rente al concurso obras de restauración de 
fachadas y reorganización de áreas internas 
de/ Museo Cerra/OO, de Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público por el presente anuncio que 
ha sido adjudicado a la flrma «Constructora de 
Obras Municipales, Sociedad Anónima~, las obras 
de restauración de fachadas y reorganización de 
áreas internas del Museo Cerralbo. de Madrid, por 
un importe de 161.092.194 pesetas. 

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden 
de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata Ontal
ba.-25.66()'E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
IR que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Proyecto de restauración 
de cubiertas del Palacio de Moctezuma, en 
Cáceres». 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la fuma «Constructora 
'de Obras Municipales. Sociedad Anónima», la res
tauración de cubiertas del Palacio de Moctezuma. 
en Cáceres, por un importe de 33.624.000 pesetas. 

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontal
ba.-25.661-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Obras de restauración 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid». 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Constructora 
de Obras Municipales. Sociedad Anónima», las 
obras de restauración del Circulo de Bellas Artes 
de Madrid, por un importe de 52.290.547 pesetas. 

El Presidente de la Mesa de Contratacion (Orden 
de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata Ontal
ba.-25.658-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Sewicio de limpieza del 
Museo Nacional de Antropología de 
Madrid». 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Rex. Sociedad 
Anónima~, y «Dumasa~ (UTE), el servicio de lim
pieza del Museo Nacional de Antropologia de 
Madrid. por un importe de 16.560.000 pesetas. 

El Presidente de la Mesa de Contratación (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontal
ba.-25.657-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación de los se",;cios de Iim p 

pieza de los Centros de Ásistencia Primaria 
«La GuineuetalJ, «TraVl!ssera de Grticia» y 
«Lluís Companys», por el sistema de con
curso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS030SR-530/94. Servi
cios de limpieza de los Centros de Asistencia Pri
maria «La Guineueta», «Travessera de Gracia» y 
«Lluís Companys» Presupuesto de contrata: 
16.103.176 pesetas. 

2. Prestación de servicios: Los servicios se empe
zarán a prestar a partir de la firma del contrato. 

3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes a viernes. de nueve a trece treinta 
horas, en la Subdivisión de Atención Primaria de 
Barcelona-Ciudad, Sección de Compras, Suminis
tros y Servicios, calle Manso, 19, sexta planta, telé
fono (93) 423.60.55 Y 425.14.11, 08015 Barcelona. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de los lotes, según el apartado E del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C), «Docu
mentación económica», de acuerdo con lo Que deter
mina la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último dia de pre
sentación será el dia 13 de junio de 1994, y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
Que cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro de la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona-Ciudad, 
Sección de Compras, Suministros y Servicios, calle 
Manso, 19, sexta planta, 08015 Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la sala de reuniones 
de la Subdivisión de Atención Primaria de Barce
lona-Ciudad, calle Manso, 19, sexta planta, 08015 
Barcelona, a las diez horas del día 23 de junio 
de 1994. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «Documentación personal», de 
la manera que detennina la cláusula 9.2.2; en el 
sobre B), «Documentación técnica», de la manera 
que detennina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 4 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-28.319. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación de los se",icios de vigi
lancia y seguridad para los Centros de Aten
ción Primaria de KLa Mina» y «Ciudad 
Meridiana», de Barcelona, por el sistema 
de concurso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS03ISR-531/94. Servi
cios de vigilancia y seguridad para los Centros de 
Atención Primaria de «La Mina» y «Ciudad Meri
diana». Presupuesto de contrata: 11.500.000 pesetas. 

2. Prestación de servicios: Los servicios se empe
zarán a prestar desde la suscripción del documento 
eontractual. 
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3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas. en la Subdivisión de Atención Primaria de 
Barcelona-ciudad, Sección de Compras, Suministros 
y Servicios, calle Manso, 19, sexta planta. teléfono 
(93) 423.60.55, 425.14.11, 08015 Barcelona. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado E del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C), «Docu
mentación económica», de acuerdo con lo que deter
mina la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 13 de junio de 1994, y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
St:: admitirán las proposiciones enviadas por correo 
Que cumplan 10 previsto en el artículo 100 de1.Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 tle 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro de la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona-ciudad, 
Sección de Compras, Suministros y Servicios, calle 
Manso, 19. sexta planta. Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las, ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la sala de reuniones 
de la Subdivisión de Atención Primaria de Barce
lona-ciudad, Sección de Compras, Suministros y 
Servicios, calle Manso, 19, sexta planta, Barcelona, 
a las doce horas del dia 23 de junio de 1994. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «Documentación personal», de la 
manera que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre 
B), «Documentación técnica~, de la manera Que 
detennina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
aqministrativas particulares. 

Barcelona, 4 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-28.3l5. ' 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de diversas obras. 

En cumplimiento de 10 que establecen los arti
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
público Que se han adjudicado los expedientes Que 
a continuación se detallan: 

Expediente: 0-802/93. 
Objeto: Obras de construcción del centro de aten

ción primaria Xafarines, de Barcelona. 
Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «Obras y Servicios Hispania, Socie-

dad Anónima~. 
Importe: 313.022.790 pesetas. 

Expediente: 0-803/93. 
Objeto: Obras de remodelación del área de urgen

cias del" Hospital Amau de V:tlanova, de Lleida, 
segunda fase. 

Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 1994. 
Adjudicatario: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 54.956.010 pesetas. 

Barcelona, 21 de abrll de 1994.-EI Director, Jau
me Roma i Rodriguez.-25.674-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones dejinitiitls de con
tratos de obras. 

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

OC/I0.728. Obra de fábrica, nueVo puente 
sobre la riera Maspujols, carretera T-704, de la 
N-420 a Prades, puntos kilometricos 2,100 al 2.250, 
tramo: Maspujols, a «CorsAn, Sociedad Anónima~, 
por un importe de 53.900.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

OC/1O.824. Nueva carretera, puentes sobre el 
rio Major, en la frontera francesa, carretera Gi-503, 
de Ma¡;anet de Cabrenys a la frontera francesa, pun
tos kilométricos 13,220 al 13,500, tramo: Tapia-Cos
toja, a «Construcciones Rubau. Sociedad Anónima», 
por un importe de 95.011.000 pesetas, por el sistema 
de concurso. 

Barcelona, 11 de abril de 1 994.-EI Secreta
rio general, Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-25.676-E. 

Resolucion del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de dil!f!rsos contratos de obras. 

De acuerdo con lo que establecen los· articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, el Instituto Catalán del Suelo, orga
nismo autónomo del Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, hace públicas las adjudicaciones defmi
tivas de los contratos de obras que se mencionan 
a continuación: . 

Construcción de 28 viviendas, tres locales comer
ciales y 19 aparcamientos en Olot, a «Obras y Cons
trucciones J. Guinovart», por la cantidad de 
175.650.763 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 137 viviendas y 96 aparcamien
tos en Cornellá de Llobregat, a «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
690.096.261 pesetas, y por el sistema de concurso. 

Construcción de 48 viviendas. ocho locales 
comerciales y 57 aparcamientos en el sector «Tres 
Torres·lIl», en Granollers, a «Dumez Copisa», por 
la cantidad de 411.405.241 pesetas, y por el sistema 
de concurso. . 

Construcción de ocho viviendas y dos locales 
comerciales en Balaguer, a «Sorigué, Sociedad Anó
nima». por la cantidad de 59.196.000 pesetas, y 
por el sistema de concurso. 

Construcción de 14 viviendas, tres locales comer
ciales y 82 plazas de aparcamiento en la avenida 
Monestir de Sant Cugat del Vallés, a «PACSA~, 
por la cantidad de 291.128.532 pesetas. y por el 
sistema de concurso. 

Construcción de ocho viviendas y del anexo de 
complementos funcionales y terminación del teatro 
«Cirvianum». de Torelló, a «Construcciones Solius, 
SociedadAnónima~, por la cantidad de 114.717.590 
pesetas, y por el sistema de concurso. 

Construcción de 32 viviendas en el Cami del Pal, 
en Sallent, a dotsa, -Sociedad Anónimalt, por la 
cantidad de 346.880.550 pesetas, y por el sistema 
de concurso. 

Urbanización primaria de la central integrada de 
mercancias del Vallés occidental, en Santa Perpetua 
de Moguda, a «COPCISA», «Imes, Sociedad Anó
nima» (lITE), por la cantidad de 733.137.075 pese
tas, y por el sistema de concurso. 

Urbanización de la calle Girona, en el municipio 
de Deltebre, a «PROCOVISA». por la cantidad de 
188.676.036 pesetas, y por el sistema· de concurso. 

Construcción de dos viviendas en CasteUfollit de 
la Roca, a «Coempco, Sociedad Anónima~, por la 
cantidad de 22.05 1.303 pesetas, y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Urbanización de la vialidad exterior en els Grecs 
de Roses, a «Moviterra, Sociedad Anónima~, por 
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la cantidad de 23.900.000 pesetas, y por el sistema 
de adjudicación directa. 

A,iantínamiento de la plaza Eliptica y taludes en 
el Cami Ral. en GavA. a «Cubiertas y MZOV, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 44.986.487 pese
tas. y por el sistema de adjudicación directa. 

Urbanización de las zonas verdes de la actuación 
residencial «Les Trioles», en San Sadurni de Noya. 
a \c:Anthos. Sociedad Anónima., por la cantidad de 
32.959.974 pesetas. y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Tratamiento de las zonas verdes en la actuación 
industrial Sant Antoru. en Sant Vicen~ deis Horts, 
a «Pins, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
13.763.673 pesetas, y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Construcción de muros de hormigón en el enlace 
con las obras de la ronda. en Gal1ecs la Creueta. 
de Santa Perpetua de Moguda, a «Laín, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 44.608.530 pesetas. 
y por el sistema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de la actuación residencial «Can 
Llobe", en Barberá del Vallés, a «DSP, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 29.599.415 pesetas, 
y por el sistema de adjudicación directa. 

Movimiento de tierras en la construcción del par. 
que de Montigalá, en Badalona. a «COPCISA», por 
la cantidad de 19.482.459 pesetas, Y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Barcelona. 12 de abril de 1994.-El Gerente, Anto. 
ni Paradell i Ferrer.-23.045·E. 

R~solución del Instituto Catalán del Suelo pOr 
la que se anuncia la licitación de obras pOr 
el sistema de concurso. 

El Instituto Catalan del Suelo, organismo autO
nomo del Depatamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución _de las obras que se citan 
en el anexo y cuyo presupuesto de contrata, plazo 
de ejecución y clasificación asimismo se detalla. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estaran de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo (calle Córcega, número 
289, Barcelona, Sección de Contratación. ático) y, 
en su caso, en el Servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: En los ténninos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentacion de_proposiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córcega, número 289, ático, 
08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y. si procede, 
en el Servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del dia 14 de junio 
de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidas a la sede del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córcega. número 289. 
08008 Barcelona). de acuerdo con lo previsto en 
el artilculo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en la sede del Instituto 
Catalán del Suelo. edificio Banco Atlántico. planta 
14. calle Balmes, esquina Diagonal. a las once horas 
del dia 22 de junio de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

7. Fecha de envio al ((Diario Oficial de la Comu
nidad Europea;,: 6 de mayo de 1994. 

Barcelona. 12 de mayo de 1994.-EI Gerente, 
Antoni ParadeU i Ferrer.-28.356. 
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Anexo 

Expediente: 92.141.01. 
Título: Construcción de 92 viviendas, cuatro loca

les comerciales y aparcamientos en Olesa de Mont
serrat (Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 820.056.692 pesetas. 
Anualidad 1994: 132.500.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 424.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 263.556.692 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: C, 2, O; C. 4. O. 

Resolución del Depat1amento de Agricultura. 
Ganaderia y Pesca por la que se anuncia el 
concurso para la adquisición de 29 vehículos 
turismo 4 x 4 para el Deparlamento de Agri
cuhulfl, Ganaderia y Pesca. 

La Secretaria General del Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca convoca el siguiente 
concurso: 

Objeto: Adquisición de 29 velúculos turismos 
4 le 4 para el Departamento de Agricultura, Gana
deria y Pesca. 

El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución, 
la fianza definitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Secretaria Administrativa del Depar
tamento de Agricultura. Ganaderia y Pesca, paseo 
de Gracia, número 105, de Barcelona, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones y en 
horas hábiles de oficina del servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones podrán presentarse en 
mano en el Registro General de la Secretaria Gene
ral del Departamento de Agricultura. Ganadería y 
Pesca, paseo de Gracia. 105. de Barcelona, o enviar
las por correo, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será a las trece 
horll!; del dia 10 de junio. 

Apertura de proposidones: Se realizará a las diez 
horas del día 21 de junio. En caso de recibir algwla 
proposición por correo se avisará oportunamente 
a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a téimino la Mesa de 
Contratación de la Secretaría General del Depar
tamento de Agricultura. Ganaderia y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o la persona que le represente. en cada " 
uno de los cuales se hará constar su contenido. 
el titulo del expediente y el nombre del licitador. 

El sobre A habrá de contener la documentaciQn 
general; el sobre B, la documentación técnica. y 
el sobre C. propuesta económica. de acuerdo con 
lo que determina el pliego de cláusu1as adminis
trativas del expediente. .. 

Barcelona. mayo de 1994.-El Secretario generaI. 
Lluis Vázquez i Pueyo.-28.26l. 

Anexo 

1. "Titulo: Adquisición de 29 vehículos turismo 
4 le 4 para el Dep8rtamento de Agricultura, Gana
dería y Pesca. 

2. Expediente: G. CC. 30038/94. 
3. Presupuesto total: 33.660.677 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Treinta dias. 
5. Fianza provisional: 673.214 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 1.346.427 pesetas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Justicia. Interior" Relaciones 
Laborales por la que se anuncia concul'SO 
abiet10 suministro de mobiliario. 

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario para 
la nueva sede de la Unidad de la Policía Autonómica 
en Fontiñas, Santiago de Compostela. Por un impor
te de 15.726.250 pesetas (lVA incluido). Por tra
mitación de urgencia. 

Plazo de ejecución del contrato: Quínce dias desde 
su fonnalización. 

Pliego de cláusulas administrativas y prescripcio
nes técnicas y modelo de proposición a disposición 
de los interesados: En la Secretaria General de la 
Consejeria. de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. sita en el complejo administrativo de San 
Caetano, edificio número 5, tercera planta, teléfono 
54 46 42. 

Garantía provisional: Por importe de 314.525 
pesetas. c' 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Consejeria. en el lugar y horario indi
cados, hasta las catorce horas del 3" de junio de 
1994. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
7 de junio de 1994. en la Sala de Juntas de la 
Consejeria. 

Santiago, 16 de mayo de 1 994.-El Secretario 
General. José Antonio Alvarez Vidal.-28.355-5. 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes por la que se hace pública la reso
lución del ilustrísimo seítor Secretario gene
ral de la Consejería de Política Territorial, 
Obl'W Públkas y Vivienda, de 6 de abril 
de 1994, de adjudicación del concul'So para 
la supresión de un P. N. en el punto kilo
métrico 460,004, del FFCC Palencia-La 
Coruña, mediante construcción de un P. l. 
en el término municipal de Begonte (Lugo). 

El ilustrisimo señor Secretario general. actuando 
en nombre del Consejero de Política Territorial. 
Obras Públicas y Vivienda, por delegación de atri
buciones según orden de 13 de diciembre de 1993. 
de acuerdo con los Reales Decretos 212/1979 y 
3548/1983. y con el Decreto 58/1984. sobre asun
ción de transferencias en matería de transportes. 
con fecha 6 de abril de 1994 resolvió adjudicar 
a la empresa «Arias Hennanos Construcciones. 
Sociedad Anónima» (AHCSA), el concurso para 
la supresión de un P. N. en el punto kilométrico 
460.004 del ferrocarril Palencia-La eorofia, median
te la construcción de un P. I. en el ténnino municipal 
de Begonte (Lugo). en un presupuesto de 
34.490.000 pesetas. y un plazo de ejecución de cua
tro meses. 

Lo que en cumplimiento de lo previsto en el ar
ticulo 58 de la vigente Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 
1992. se notifica. advirtiéndose que esta resolución, 
en cuanto porte fro a la vía administrativa, es sus
ceptible de recurso contencioso-admilstrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente. de conformidad 
con el artulo 58 de la Ley reguladora de Jurisdicción 
Contencioso.Administrativa. 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 1994.-EI 
Director general de Transportes. Juan Carlos Villa
tino Tejada.-23.061-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educacwn y 
Ciencia por la que se hace pública la tuljli. 
dicación, mediante contratación directa, de 
equipamiento, con destino a centros depen
dientes de esta Consejería. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Consejería de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones de los 
contratos que a continuación se indican: 

Suministro: 1. 3/93/11. Suministro material 
vario para Ciencias Mar, de Puerto Real (Cádiz): 

Empresa: «Rego y Compañia, Sociedad Anóni
ma». Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 
1993. Importe: 5.495.000 pesetas. 

Empresa: «Leica España. Sociedad Anónima». 
Fecha adjudicación: 13 de diciembre de 19.93. 
Importe: 169.233 pesetas. 

Empresa: «Afora, Sociedad Anónima». Fecha 
adjudicación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
400.000 pesetas. 

Empresa: d. M. R Naval, Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. 
Importe: 879.750 pesetas. 

Empresa: «Sir. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
4.200.000 pesetas. 

Suministro: 2. 3/93/12. Suministro material 
vario para Dep.lngenieria Naval: 

Empresa: «F. Unceta, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
4.456.211 pesetas. 

Empresa: «Eductrade, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
237.730 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. 
Importe: 100.000 pesetas. 

Empresa: «Rego y Compafúa, Sociedad Anóni
ma». Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 
1993. Importe: 971.591 pesetas. 

Empresa: «Aquivira, Sociedad Anónima •. Fecha 
de adjudicación: 13 de diciembre de 1993.lmporte: 
2.885.000 pesetas. 

Empresa: «SPI Cientifica, Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. 
Importe: 1.150.000 pe~tas. 

Sevilla. 5 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y E. Escolar. Eusebio Rojas-Marcos Mer
chante.-21.799-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
d;cación~ mediante contratación directa, de 
equipamiento, con tk.ytino a centros depen
dientes de esta Consejería. 

De confohnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado. esta Consejeria de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones de los 
contratos que a continuación se indican: 

Suministro: 1. 3/93/18. suministro material 
vario para C. Mar., Puerto Real (Cádiz): 

Empresa: «Com. Andal., Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1993. Impor
te: 483.477 pesetas. 

Empresa: ~orsur, Sociedad LinUtada» .. Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
350.000 pesetas. 

Empresa: ~/rektronis, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
2.290.000 pesetas. 
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Empresa: ~Talleres Fomer». Fecha de adjudica
ción: 12 de enero de 1993. Importe: 585.000 pese
tas. 

Empresa: «Dep. Hidrográficolt. Fecha de ruljudi
cación: 12 de enero de 1993. Importe: 1.002.633 
pesetas. 

Empre.sa: ~Edibón. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
5.998.600 pesetas. 

Empresa: «Analab. Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
1.499.492 pesetas. 

Empresa: «Afora. Sociedad Anónima •. Fecha de 
adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
920.000 pesetas. . 

Empresa: «Sir. Sociedad Anónimalt. Fecha de 
adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
6.910.000 pesetas. 

Empresa: d. Bo Jiménez». Fecha de adjudicación: 
12 de enero de 1993. Importe: 49.856 pesetas. 

Empresa: «El Vtrio. Sociedad Anónima •. Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
525.000 pesetas. 

Empresa: «F. Unceta. Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
180.000 pesetas. 

Empresa: «Eductrade, Sociedad Anónima •. Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
4.181.782 pesetas. 

Empresa: «Bourdon Andl.». Fecha de adjudica
ción: 12 de enero de 1993. Importe: 2.800.000 
pesetas. 

Empresa: «El. Sandosur. Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1993. Impor
te: 192.740 pesetas. 

Empresa: «1. M. R. Naval, Sociedad Limitada». 
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1993. Impor
te: 8.660.965 pesetas. 

Empresa: «Milipore lb.. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1993.lmpor· 
te: 2.498.000 peseta~. 

Empresa: «S. Ramos. Sociedad Limitada». Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
225.000 pesetas. 

Empresa: .:Cemvisa, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 12 de enero de 1993. Importe: 
3.300.000 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1993. Impor· 
te: 1.038.000 pesetas. 

Suministro: 2. 2/93/1. Suministro mobiliario 
cocina y deportivo para colegios publicos: 

Empresa: «Tabervall, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. Importe: 
16.599.990 pesetas. 

Sevilla, 5 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988). el Director general de Cons
trucciones y E. Escolar, Eusebio Rojas-Marcos Mer
chante.-21.800-E. 

Resolución de la Consejeríll de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
d;cación~ mediante contratación directa, de 
equipamiento con destino a centros depen
dientes de esta Consejería. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
tratos del Estado, esta Consejeria de Educación y 
Ciencia ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones 
de los contratos Que a continuacion se indican: 

Suministro: 1.3/93/6. Suministro material homo
logado. 

Empresá: «BuD España. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 98.896.000 pesetas. 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 58.138.800 pesetas. 

Empresa: dCL Esp. Int. C., Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 18.462.420 pesetas. 

80E núm. 118 

Empresa: «Pedregosa, Sociedad Limitada». Fecha 
de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. Inlporte: 
1.601.200 pesetas. 

Suministro: 2. 3/9317. Suministro de mobiliario. 

Empresa: ~Forespan. Sociedad Anónima •. Fecha 
de adjudicación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
20.157.500 pesetas. 

Suministro: 3. 3/93/8. Suministro diccionario de 
la lengua. Real Academia Española. 

Empresa: «Espasa Calpe. Sociedad Anónima». 
Pecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1993. 
Importe: 26.000.000 de pesetas. 

Suministro: 4. 3/93/9. Suministro de 1.500 ejem
plares historia de Andalucia. 

Empresa: «G. Reguera Ram.». Fecha de adjudi
cación: 13 de diciembre de 1993. Importe: 
20.250.000 pesetas. 

Sevilla, 7 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 
de febrero de 1988), el Director general de Cons· 
trucciones y Equipamiento Escolar. Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-25.677-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Política Territorial por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concursos para la adjudicación de dM'f:'iioS 
contratos de asistencia técnica. 

Prlmero.-En el marco de las actuaciones de la 
Consejeria de Politica Territorial se anuncian las 
convocatorias de las asistencias técnicas que a con
tinuación se especifican. cuya adjudicación se efec
tuará por el sistema de concurso: 

Expediente: 143.8/94. Servicio de vigilancia jurada 
del edificio sede de la Consejeria de Politica Terri
torial situado en el inmueble número 17 de la calle 
Maudes. de Madrid. 

Presupuesto: 5.585.840 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 111.717 pesetas. 
Fianza dejinitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Expediente: 145.1/94. Servicio de guarderia y con
trol de las dependencias de la Consejeria de Politica 
Territorial sitas en la calle Maudes. 17, y calle Bra
ganza. sin número. ambas de Madrid. 

Presupuesto: 9.713.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 194.265 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Expediente: 136.0/94. Servicio de limpieza de las 
dependencias de la Consejeria de Politica Territorial, 
situadas en los inmuebles de las calles Maudes, 
número 17; Braganza. sin número, y Marcelina, 
número 12. todas de esta capital. 

Presupuesto: 30.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 615.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
ClasificaCión: Grupo 1I1, subgrupo 6. categoria B. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y ftnnados, en los 
que harán constar la denominación del concumo 
y que se subtitularán: 

Sobre L «Proposición económica». 
Sobre 2: «Documentación administratiVa». 

Tercero.-Por haber sido declarada de urgencia 
la tramitación de los expedientes, de confonnidad 
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con lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley de 
Contratos del Estado, las proposiciones deberán diri
girse a la Consejería de PoUtica Territorial. calle 
Maudes, 17, de Madrid. debiendo presentarse en 
el plazo de diez· dias hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejería de Política Terri
torial, calle Maudes. 17. a las doce horas del día 
2 de junio de 1994. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los de prescripciones técnicas se 
podrán consultar en días hábiles. de ocho treinta 
a quince horas, a excepción de los sábados, en el 
Negociado del Registro de Infonnación de esta 
Consejería. 

Sexto.-El abono del presente anWlcio será por 
cuenta de los adjudicatarios de los concursos objeto 
de las convocatorias. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 13 de mayo de 1 994.-El Secretario gene

ral técnico, Carlos Tamame GÓmez.-28.365. 

Resolución del Secretario general técnico de 
la Consejería de Salud por la que se anuncia 
concurso público de asistencia técnica para 
la contmtación del servicio de vigilancia y 
seguridad de la sede institucional de la Con
sejería de Salud ubicada en los edificios de 
la calle O'Donnell, números 50 y 52. 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
2. Objeto: Contrato de asistencia técnica del ser

vicio de vigilancia y seguridad de la sede institucional 
de la Consejería de Salud, ubicada en los edificios 
de la calle O'DonneU, números 50 y 52. 

3. Forma de aqjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 11.400.000 pesetas. 
5. Fianza provisional: 228.000 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
7. Plazo de ejecución: Desde elide junio hasta 

e131 de diciembre de 1994. 
8. Clasificación del contratista: Grupo IU, sub

grupo 2, categoría A 
9. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y prescripciones técnicas se facilitarán en 
la Oficina Presupuestaria de la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Salud (calle O'OonneU, 
número 50, planta baja), los dias laborables, de lunes 
a viernes, desde las doce a las catorce horas durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

10. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán al modelo que se adjunta 
como anexo 2 al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro de la Secretaria General Técnica de 
la Consejeria de Salud (calle O'Donnell, número 
50, planta baja), de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

El plazo de presentación será de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el t<Boletín Oficial 
del Estado». Si el plazo terminase en sábado, se 
admitirán proposiciones hasta las catorce horas del 
día siguiente hábil. 

12. Documentos que deben presentarse: Las pro
posiciones constarán de dos sobres cerrados y fIT
mados por el licitador o persona que le represente, 
en cada uno de los cuales se expresará el objeto 
del concurso, contenido de los mismos y el nombre 
del licitador. 

Sobre nÚMero 1: Documentación general. 
Sobre nÚMero 2: Proposición económica. 

La documentación a incluir en cada uno de los 
sobres será la que se especifica en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

13. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la Consejeria de Salud, 
en la sede de la Consejeria (calle O'DonoeU, nÚMero 
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50), el duodécimo día hábil siguiente al de su publi
cación en el t<Boletin Oficial del Estado~. Si coin
cidiese con día sábado. el acto se retrasará hasta 
el día siguiente hábil. 

14. Urgencia: Por Orden de.12 de mayo de 1994 
el órgano de contratación ha declarado de urgencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 
de la Ley de Contratos del Estado, la tramitación 
de este expediente. 

15. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que origine el concurso, incluidos los 
del anuncio del mismo. 

Madrid, 16 de' mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, José Lagarto FemAndez.-28.362. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
directa del proyecto de ejercicio contable en 
diversos centros del Servicio Regional de 
Salud. 

Con fecha 17 de febrero de 1994, se adjudicó 
a la empresa t<Control Presupuestario Consultores, 
Sociedad Limitada». la adjudicación directa del pro
yecto de ejercicio contable en diversos centros del 
Servicio Regional de Salud. en la cantidad de 
6.966.700 pesetas. 

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

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-2S.701-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia licitación del contmto de asistencia téc
nica p4m la prestación de un servicio de 
vigilancia y seguridad en el Hospital Geneml 
Universitario «Gregorio Marañón» (expe
diente número 50/94)_ 

La Consejeria de Salud convoca el siguiente con
curso: 

1.0 Objeto: La ejecución del con~ato de ·asis
tencia técnica para la prestación de oh servicio de 
vigilancia y seguridad en el Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (expediente número 
50/94). 

Presupuesto máximo estimativo: 90.729.000 pese
tas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 1.814.581 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación empresarial: Grupo 111, subgrupo 2, 

categoria D. 
2.° Plazo de ejecución: Desde el día 1 de julio 

al 31 de diciembre de 1994. 
3.° Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación (Subdirección de Apro
visionamiento), Ho·spital General Universitario 
«Gregorio Marañón» -planta 3." del edificio admi
nistrativo-, calle Doctor Esquerdo, 46, donde se 
podrán solicitar en días laborables, de lunes a vier
nes. desde las diez hasta las catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4.° Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5.° Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.° de 
este anuncio. de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
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articulo 1 00 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

6.° Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Sérvicio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de 3." planta del edificio 
administrativo (Doctor Esquerdo. 46). 

Hora y día: A las once horas del día 2 de junio 
de 1994. 

7.° Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados fIrmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

8.° Urgencia: El órgano de contratación ha 
declarado de urgencia, a los efectos previstos en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado 
y 90 de su Reglamento, la tramitación de este 
expediente. 

9.° Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-28.31O. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de una serie de contratos_ 

A los efectos previstos en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hacen 
públicas las adjudícaciones de los siguientes con
tratos: 

Objeto del contrato: Gestión y asistencia técnica 
,del centro de rehabilitación psicosocial Martinez 
Campos. 

Tipo de· contrato: Asistencia técnica 
Importe: 42.200.086 pesetas. 
Adjudicatario: «lntress». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Gestión y asistencia técnica 
del centro de rehabilitación psicosocial Los Cár
menes. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 41.014.011 pesetas. 
Adjudicatario: «lntress». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Gestión y asistencia técnica 
del centro de rehabilitación psicosocial La Elipa. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 44.375.651 pesetas. 
Adjudicatario: t<Grupo Exter, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Gestión y asistencia técnica 
del centro de rehabilitación psicosocial Alcalá de 
Henares. 

TIpo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 45.223.021 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo Exter, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Gestión y asistencia técnica 
del proyecto de rehabilitación e inserción social de 
enfennos mentales crónicos sin hogar. 

TIpo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 36.872.427 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo Exter. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Cobertura asistencial a dro-
godependientes en el centro de dia de Móstoles. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 114.548.420 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo Exter, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de e,nero de 1994. 

Objeto del contrato: Cobertura asistencial a dro-
godependientes en el centro de día de San Blas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 124.894.796 pesetas. 
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Adjudicatario: «Grupo Exter, Sociedad Anónima_. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contralo; Cobertura asistencial a dro-
godependientes en el centro de dia de zona sur. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 125.143.318 pesetas. 
Adjudicatario: «Ados, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Cobertura asistencial a dro-
godependientes en el centro de día de zona norte. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 153.415.412 pesetas. 
Adjudicatario: Técnicos de Planificación Social 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en las 
oficinas centrales de la Consejeria de Integración 
Social y del Servicio Regional de Bienestar Social. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 11.495.000 pesetas. 
Adjudicatario: t:Duma. Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y control 
en la comunidad terapéutica de Villaviciosa de 
Odón. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 6.909.085 pesetas. 
Adjudicatario: ~Asepro, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Estudio sobre urgencias hos-
pitaJarias por consumo de drogas en la Comunidad 
de Madrid. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 11.896.750 pesetas. 
Adjudicatario: t:Equipo Investigación Sociológica. 

Sociedad Anónima» (EDIS, S. A). 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de seguridad y control 
en las oficinas centrales del IMAIN en sus sedes 
de calle Orense, 11 (planta novena). y O'DonneD. 
52 (unidad de adopciones). 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 5.226.520 pesetas. 
Adjudicatario.- «Segurinter, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de seguridad y control 
en el centro de reforma Altamira. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Impone: 11.585.100 pesetas. 
Adjudicatario: «MBI Vigilancia. Sociedad Anóni

ma». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de seguridad y control 
en el centro primera acogida de reforma El Madro
ño. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 11.585.100 pesetas. 
Adjudicatario: ~MBI Vigilancia, Sociedad Anóni

ma •. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de seguridad y control 
en el centro de acogida Hortaleza. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 11.585.100 pesetas. 
Adjudicatario: «Sabico Seguridad, Sociedad Anó

nima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de seguridad y control 
en la residencia Isabel Clara Eugenia. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 7 .011.895 pesetas. 
Adjudicatario: «Sabico Seguridad, Sociedad Anó

nima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de transporte escolar 
en las residencias Isabel Clara Eugenia y Manza
nares. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 7.791.000 pesetas. 
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Aqjudicatario: «Empresa Ruiz. Sociedad Anóni
ma •. 

Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de transporte escolar 
y fmes de semana en la residencia Santos Justo 
y Pastor. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 6.568.855 pesetas. 
Adjudicatario.' «Argabus, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de ) 994. 

Objeto del contrato: Servicio de transporte escolar 
en las residencias Acacias, Concepción Arenal, 
VaUehermoso. San Vicente y Casa de los Niños. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Impone: 13.912.500 pesetas. 
Adjudicatario: «Empresa Ruiz. Sociedad Anóni· 

ma». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Servicio de citaciones. noti-
ficaciones, informes y traslados de menores. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 14.985.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo 5. Sociedad Limitada)t. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Mensajeria para el traslado 
de muestras de orina. hojas de registro y documen
tación. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 9.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Mundi Express, Sociedad Anóni

ma». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Conservación del edificio e 
instalaciones de las dependencias de las oficinas 
centrales de la CIS y del SRBS. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Importe: 5.492.400 pesetas. 
Adjudicatario: ~G. D. E. Construcciones. Sociedad 

Limitada». 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Objeto del contrato: Tareas de coordinación de 
reinserción. 

Tipo de contrato: Trabajo especifico. 
Importe: 6.112.880 pesetas. 
Aqjudicatario: Purificación Tardón Corral. 
Fecha de adjudicación: 3 de enero de 1994. 

Madrid, 7 de abril de I 994.-EI Secretario general 
técnico. Francisco José Vives Ruiz.-25.691-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación~ por con
cierto directo, de la ejecución de las obras 
de urbanización diversas calles en el muni
cipio de Belmonte de Tajo. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles en el municipio 
de Belmonte de Tajo. obra incluida en el plan cua
trienal de inversiones, por un importe de 12.731.896 
pesetas. cuyo crédito sera contraído de la siguiente 
forma: 30 por 100, por el Ayuntamiento. y 70 por 
100. por la Comunidad, con cargo a la partida 
76300, programa 163 del vigente presupuesto de 
gastos. adjudicándose las mismas a «Construcciones 
Mariano TeDo. Sociedad Anónima)t (COMTESA), 
a propuesta de la Comisión permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa. por el 
importe antes indicado. con estricta sujeción al pro
yecto técnico y a los. pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo. y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 8 de octubre de 1993, y requerir al men
cionado adjudicatario para que. en el ténnino de 
quince días, constituya fianza defmitiva por importe 
de 599.995 pesetas, extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Servicio a fm 
de formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta resolución. 
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La presente Resolución pone fm a la VÍa admi
nistrativ~ y contra la misma podrá interponerse 
recurso contenciost:radministrativo ante la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses 
contados desde el dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. previa comunicación a esta 
Consejeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cual
quier otro que estime proceJente. 

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

Madrid, 4 de abril de 1 994.-EI Secretario general 
técnico, Víctor M. Diez Millán.-22.714-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudican contratos. dando cumplimiento 
a lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 
de Contratos del Estado. 
El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 

en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
las siguientes Resoluciones de adjudicación de con
tratos: 

Expediente 14/94. Suministro de diverso material 
vegetal al parque «l.a Polvoranca», importe adju
dicación: 9.464.960 pesetas. adjudicatario: «Damper 
Jardineria, Sociedad Limitada». importe fianza defi
nitiva: 394.373 pesetas, Resolución número 
-S 18/1994, de fecha 11 de marzo de 1994. 

Expediente 12/94. Asistencia técnica elaboración 
del plan de ordenación de los recursos naturales 
del espacio natliral en tomo a los ejes de los cursos 
de los rios Manzanares y Jarama. importe adjudi
cación: 11.416.000 pesetas, adjudicatario: «Espacios 
Naturales, Sociedad Anónima~. importe fianza defi
nitiva: 456.640 pesetas, Resolución número 
5 19/ 1994. de fecha 7 de l1!arzo de 1994. 

Requerir a los adjudicatarios para que, en el plazo 
de quince días, constituyan las fianzas señaladas, 
debiendo presentar la carta de pago acreditativa de 
la constitución de la fianza defmitiva en la Sección 
de Contratación-U de la Agencia de Medio Ambien
te. sita en la caDe Princesa, número 3, décima planta. 
con carácter previo a la firma del contrato. 

Contra estas resoluciones, que ponen fm a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
y del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid, 28 de marzo de 1 994.-EI Director, Artu
ro Gonzalo Aizpiri.-22.713-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Badajoz por 
la que se anuncia pliego de bases generales 
técnico-jurídico-económicas que regirán en 
la contratación mediante concurso público 
de la concesión administrativa de la exploM 
tación del Servicio Público 'Municipal de 
Abastecimiento y Distribución de Agua Pota· 
ble y Saneamiento de Badajoz. 

Aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no, en sesión celebrada el día 27 de abril de 1994. 
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el püego de bases generales técnico-juridico-econ6-
micas que regirán en la contratación. mediante con~ 
curso público, de la concesión administrativa de 
la explotación del Servicio Público Municipal de 
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y 
Saneamiento de Badajaz, se hace público para que 
en el plazo de un mes, a contar del presente anuncio. 
puedan presentarse reclamaciones contra el mismo. 

Presentación de proposiciones: En los Ultimos vein
te dias hábiles desde la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» podrán presentarse 
las proposiciones en Secretaria General (Sección 
de Patrimonio), de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al día siguiente 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en el Palacio 
Municipal, si no se hubiesen presentado reclama
ciones contra el pliego. 

Caso de que hubiera reclamaciones se publicará 
otro anuncio señalando el día y la hora de la apertura 
de plicas. 

Exposición de documentos: Los pliegos de bases 
y demás antecedentes que convenga conocer estarán 
de manifiesto en la Secretaria General (Sección de 
Patrimonio) durante dicho plazo. 

Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Defmitiva: 20.000.000 de pesetas. 

Documentación: Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado, con los siguientes documentos: 

l. Sobre con documentación administrativa, 
conteniendo: 

a) Resguardo acreditativo de constitución de la 
garantía provisional. 

b) Declaración jurada en la que el licitador, o 
su representante, aflrme bajo su responsabilidad que 
aquél no se halla comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad para con
tratar con la Administración. 

c) Documento acreditativo de la personalidad 
del licitador. 

d) Documento acreditativo de la personalidad 
en el caso de empresas consistente en la escritura 
publica de constitución o modificación con diligen
cia acreditativa de la vigencia de su inscripción en 
el Registro Mercantil. 

e) Escritura pública de poder. debidamente bas
tanteado. en el caso de que el proponente actúe 
en representación, si la representación se refiere 
a una persona juridica el poder deberá ftgurar ins
crito en el Registro Mercantil. 

f) Cuando dos o más empresas presenten ofertas 
conjuntas de licitación constituyendo agrupación 
temporal. cada una acreditará su personalidad y 
capacidad. 

g) Justificante de estar al corriente del pago del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como 
de todas las demás obligaciones tributarias. 

h) Justificante de estar al corriente del pago de 
las cuotas de la Seguridad Social. 

i) Compromiso de presentar ante el Ayunta
miento Pleno para su aprobación, si procediere, el 
proyecto o proyectos técnicos, con sus presupuestos 
con la c1asiflcación empresarial adecuada conforme 
a la Orden de 28 de junio de 1991, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, o dísposición que le sus
tituya, en beneficio del concesionario, o sus subro
gatarios o subcontratista. 

2. Sobre de referencias: 

a) Aquella información sobre la personalidad 
y actividades del licitador que pueda contribuir a 
un mejor conocimiento del mismo. siendo impres
cindible acreditar una experiencia en poblaciones 
de más de 100.000 habitantes. 

b) Certiflcado de las instituciones financieras 
sobre la capacidad económica del licitador. 

c) Certificados de haber ejecutado obras de 
abastecimiento por importes unitarios superiores a 
1.000.000.000 de pesetas. 
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3. Sobre con la proposición económica: 

A) Memoria sobre la organización y prestación 
del servicio en el supuesto de resulta.- adjudicata.-io, 
con expresión de los siguientes aspectos: 

l. Estructura de personal idóneo que piensa ads
cribir al servicio con detalle de las funciones a 
realizar. 

2. Descripción de los medios materiales que ads
cribe al servicio. 

3. Detalle de las mejoras que piensa introducir 
para el correcto funcionamiento del servicio. 

D) Estudio económico justificativo de la oferta 
presentada, con detalle del siguiente contenido: 

l. Estructura cuantificada de los costes de explo
tación. 

2. Cuadro de tarifas y de precios propuestos. 
3. Canon de la concesión por metro CÍlbico 

facturado. 
4. Coste unitario por metro cúbico potabilizado 

y de residual. 
5. Plazos de amortización de las nuevas inver

siones. 
6. Cualquier otra propuesta que, sin alterar el 

contenido del pliego de bases, mejora la prestación 
del servicio objeto de licitación. 

C) Proposición económica ajustada al modelo 
que se inserta a1 flnal del pliego de bases. 

Badajoz. 5 de mayo de I 994.-EI Alcalde, Gabriel 
Montesinos GÓmez.-28.354-5. 

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo 
relativa a la enajenación en pública subasta 
de locales comerciales de propiedad muni
cipal del edificio de 200 viviendas construido 
por el Gobierno Vasco en la confluencia de 
las calles Lurquizaga y La Florida, de Bara
kaldo. 

1. Objeto: El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 25 de noviembre de 1993, acordó encÜenar, en 
pública subasta. 15 locales comerciales, sitos en las 
calles Lurquizaga y La Flcrida, cuyas caracterlsticas 
principales son las siguientes: 

Lote A: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 11. 
Superficie: 15,52 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 2.328.000 pesetas. 
Garantía provisional: 116.400 pesetas. 

Lote D: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 11. 
Superficie: 56, 10 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 8.415.000 pesetas. 
Garantía provisional: 420.750 pesetas. 

LoteC: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 9. 
Superficie: 145.91 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 21.886.500 pesetas. 
Garantía provisional: 1.094.325 pesetas. 

Lote D: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 9. 
Superficie: 22 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 3.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 165,000 pesetas. 

Lote E: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 7. 
Superficie: 15,50 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 2.325.000 pesetas. 
Garantia provisional: 116.250 pesetas. 

Lote F: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 7. 
Superficie: 153,10 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 22.965.000 pesetas. 
Garantia provisional: 1.148.250 pesetas. 

LoteG: 

Situación: Calle Lurquizaga; número 5. 
Superficie: 145,91 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 21.886.500 pesetas. 
Garantia provisional: 1.094.325 pesetas. 

LoteH: 

Situación: Calle Lurquizaga. número 5. 
Superficie: 22 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 3.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 165.000 pesetas. 

Lote 1: 

Situación: Calle La Aorida, número 10. 
Superficie: 22 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 3.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 165.000 pesetas. 

Lote J: 

Situación: Calle La Florida. numero 12. 
Superficie: 153,10 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 22.965.000 pesetas. 
Garantía provisional: 1.148.250 pesetas. 

Lote K: 

Situación: Calle La Florida, número 12. 
Superficie: 15,52 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 2.328.000 pesetas. 
Garantia provisional: 116.400 pesetas. 

Lote L: 

Situación: Calle Lurquizaga, número 14. 
Superficie: 22 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 3.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 165.000 pesetas. 

Lote M: 

Situación: Calle La Aorida, número .14. 
Superficie: 145,91 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 21.886.500 pesetas. 
Garantia provisional: 1.094.350 pesetas. 

Lote N: 

Situación: Calle La Amida, número 16. 
Superficie: 153,10 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 22.965.000 pesetas. 
Garantia provisional: 1.148.250 pesetas. 

Lote o: 
Situación: Calle La Aorida, número 16. 
Superficie: 15,52 metros cuadrados. 
Precio de licitación: 2.328.000 pesetas. 
Garantia provisional: 116.400 pesetas. 
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2. Sistema de contratación: Subasta publica. 
3. TIpo de licitación: El tipo de licitación de 

cada uno de los lotes es el establecido e"n el apartado 
1 del pliego de condiciones. 

Será desestimada cualquier proposición que no 
alcance la cifra de referencia. 

A la cifra de adjudicación se añadirá el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4. Garantías: Para poder participar válidamente 
en la subasta, deberán los interesados ingresar pre
viamente en las arcas municipales y por cualquiera 
de los procedimientos legalmente establecidos la 
cantidad que para cada lote se especifica en el apar
tado I del pliego de condiciones, en concepto de 
garantía provisional. 

La garantia provisional prestada por quienes resul
ten adjudicatarios de la subasta se convertirá auto
máticamente en deftnitiva. Las garantias prestadas 
por quienes no resulten favorecidos con la adju
dicación será devuelta por el Ayuntamiento en el 
plazo de cinco dias desde la fecha en que se pro
duzca la adjudicación deÍlnitiva de la subasta. Las 
fianzas defutitivas se devolverán en el plazo de diez 
días, a contar desde el otorgamiento de la escritura 
pública. 

5. Licitadores: Podrá concurrir a la subasta cual
quier persona natural o juridica que no se encuentre 
incursa en ninguna causa de incompatibilidad o inca-



8388 

pacidad. de acuerdo con la vigente legislación regu
ladora de la contratación administrativa. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en la Sección de Contratación del Ayunla
miento (6.8 planta) de la Casa Consistorial), dentro 
de los veinte días siguientes al de publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del Pais Vasco» o «Boletin Ofi
cial de Biz.kaia», indicándose el cómputo del plazu 
el día siguiente al de inserción del último de dichos 
anuncios. 

Las propuestas deberán presentarse en dos wbres 
cerrados, lacrados y suscritos por el licitador o per
sona interesada y cuyo contenido será el siguiente: 

Sobre número l.-Documentación: Contendrá 
como mínimo los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada de no estar incurso ellici
tador en causa alguna de incapacidad o incompa
tibilidad pard concurrir a la subasta. 

b) Resguardo acreditativo de la constitución de 
la garantia provisional. 

c) Documentación acreditativa de la persona· 
lidad de los licitadores (escritura de constitución 
o modificación en el caso de personas jurídicas o 
documento nacional de identidad en el caso de per
sonas flsicas). En ambos casos si se actúa por medio 
de representante. deberá además aportarse escritura 
de apoderamiento debidamente bastanteada. 

Podrá presentarse en un solo sobre aunque el 
licitador opte a varios lotes. 

Sobre número 2.-0ferta económica: Contendrá 
exclusivamente la oferta económica y deberá ajus
tarse al modelo de proposición que se describe en 
el apartado 10. 

En caso de que un solo licitador optara a varios 
lotes deberá presentar las ofertas económicas de 
cada uno en sobres independientes. 

7. Adjudicación: La Mesa para la apertura de 
plicas y adjudicación provisional se constituirá al 
día siguiente hábil de aquél en que hubiera fmalizado 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Previo cumplimiento de las formalidades estable
cidas en la legislación reguladora de la contratación 
administrativa. la Mesa adjudicará provisionabnent.1! 
la subasta al licitador que. de entre los que cum
plieren todas las obligaciones materiales y formales 
de admisión. hubiere presentado oferta económica 
más elevada. 

Si existieren dos o más ofertas iguales, que repre
senten ventcija económica sobre las restantes, se abri
rá inmediatamente licitación verbal entre qwenes 
las hubieran fmnado, por pujas o a la llana Y con 
aumentos graduales de 500.000 pésetas. Si no estu
vieran presentes todos los licitadores se suspenderá 
el acto y se les citará para reanudarlo dentro del 
cuarto dia hábil, en cuya fecha se reanudará el acto 
con los que concurran. Si concurriese uno solo y 
mejorase su oferta, se le adjudicará provisionalmente 
la subasta. Si no concurriera ninguno o no pudiera 
deshacerse el empate, se decidirá por sorteo dicha 
adjudicación provisional. 

La adjudicación defmitiva será realizada por el 
Pleno en plazo no superior a veinte días desde la 
provisional. 

8. Pago del precio: El adjudicatario deberá abo
nar el precio en que se concrete su oferta dentro 
de los siguientes plazos: 

a) 30 por 100 a los diez días hábiles de la adju
dicación defmitiva de la subasta. 

b) 70 por 100 restante en la fecha del otor· 
gamiento de la escritura pública de compraventa, 
fecha que será determinado por el Ayuntamiento. 

9. Información al público: Los interesados 
podrán consultar los pliegos de condiciones y el 
resto del expediente administrativo en la Sección 
de Contratación del Ayuntamiento. 

10. Modelo de proposición: 

Al señor Alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo: 

Don .......................... , actuando en su propio 
nombre y derecho (o, en su caso, en representación 
de ...........................................................• 

Miércoles 18 mayo 1994 

en virtud de poder de .................... ), comparece 
a.nte V. S. y dice: 

Que desea participar en la subasta convocada por 
ese Ayuntamiento para la transmisión de locales 
,;omerciales del edificio de 200 viviendas construido 
por el Gobierno Vasco en la confluencia de las 
calles Lurquizaga y La Florida. y más concretamente 
en la del lote ........ de los descritos en el aparta-
do 1 de los pliegos de condiciones por los que se 
rige la subasta. 

Que a dichos efectos ofrece por el. indicado 
lote ........ la cantidad de ................ (en letra y cifra), 
más la cuota correspondiente al Impuesto sobre el 
Valor Añadido (NA). 

Que conoce y acepta la totalidad de las condi
ciones establecidas en los pliegos de condiciones 
rectores de la subasta. 

(Fecha y nnna.) 

Barakaldo, 7 de abril de I 994.-EI Alcalde. Carlos 
Pera Tambo.-26.999. 

Resolución del Ayuntamiento de Betxí por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
obra que se cita. 

Por la Comisión de Gobierno. en sesión de fecha 
4 de marzo de 1994, previo los trámites pertinentes, 
se adjudicó el contrato de sustitución parcial de 
tuberias de abastecimiento de agua potable y sanea
miento, tercera fase. a la mercantil «DeograciaS Can
del. Sociedad Anónima». CIF A-46072203. 

Lo que se hace público de confonnidad con la 
legislación vigente. . 

Betxi. 18 de marzo de 1994.-El Alca1-
de.-22.718·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relatoo 
a anuncio de licitación del «Se",icio para 
la realización de la campaña de desratiza
ción~ desinfección y desinsectación de Cal
viá». 

Aprobado por acuerdo Pleno en resolución del 
dia 26 de abril de 1994, el pliego de condiciones 
económico-administrativas para contratar mediante 
concurso el «Servicio para la realización de la cam
paña de desratización. desirúección y desinsectación 
de CaMá», se hace público un resumen de éste, 
a los efectos de los articulas 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/ i 986. de 18 de abril. 

l. Plazo de duración: Dos años. 
2. Importe de 'la licitación: 6.000.000 de pese-

tas/año. 
3. Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
4. Garantía definitiva: 300.000 pesetas. 
5. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6: Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
Jos ref~ridos anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el dia hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: 
Don ........ , vecino de ........• con domicilio 

en .u ..... , documento nacional de identidad núme
ro ........• en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ........• hace constar: 

BOE núm. 118 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el ......... para ........• se compromete a su ejecución 
con arreglo a los citados documentos, por Wl precio 
de ........ y un plazo de ,.,., .. . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis-
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y frrma del proponente.) 

Calviá. 4 de mayo de 1994.-La Alcaldesa, Mar
garita Nájera Aranzábal.-26.923. 

Resolución del Ayuntamiento de Isla Cristina 
(Huelva) referente al cOncurso público de 
adjudicación de las obras de segunda etapa 
de la primera fase del proyecto de urbani
zación de «Urbasur». 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» 
número 88, del dia 19 de abril de 1994, aparece 
publicado el anuncio de licitación para el concurso 
público de adjudicación de las obras de segunda 
etapa de la primera fase del proyecto de urbani
zación de «UrbasUf». consistentes en la red de agua 
potable. redes de baja y media tensión, de alumbrado 
público y telefonia. 

Los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas completos, junto con la totalidad 
del expediente, estarán a disposición de quien desee 
consultarlos en la Secretaria del Ayuntamiento. 
todos los dias laborables. excepto los sábados. y 
en horarlo de diez a catorce horas. 

Las proposiciones para participar en el concurso 
se deberán presentar en la Secretaria del Ayunta
miento durante el plazo de veinte dias hábiles a 
contar desde el siguiente dia hábil al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oncial 
del Estado». 

Lo que se expone al público a los efectos de 
reclamaciones y presentación de ofertas económi
cas. 

Isla Cristina, 25 de abril de 1994.-El Aleal· 
de.-26.993. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para contratación de los trabajos 
de redacción de la adaptación·revisión del 
plan general de ordenación uroana de Jaca. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el dia 10 de marzo de 1994. 
adjudicó el referido contrato al «Equipo de Técnicos 
en Transporte y Territorio. Sociedad Anónima», por 
importe total de 13.800.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abrU. 

Jaca. 29 de marzo de 1994.-EI Alcal
de.-24.093-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para contratación de la gestión 
indirecta del servicio de mejora, renol1Qción~ 
manten'imiento y cuidado de los jardines~ 
parques y zonas verdes de la ciudad de Jaca. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele--
brada el dia 22 de marzo de 1994, adjudicó el refe
rido contrato a la empresa «F. C. C. Medio Ambien~ 
te, Sociedad Anónima», por importe total para el 
primer año de 52.561.070 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Jaca. 15 de abril de l 994.-EI Alcalde.-24.092·E. 
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ResolMCÜÑI del Á}'IUIIIzmieIllD de lAs R_ de 
MtubüI por" pe se IUlIUICÜUJ slIINatIu,.,. 
explotación de "', y tf!~ de .... nmo.. 

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid anuncia 
las siguientes subastas: a) Explotación del bar in~ 
rior y terraza exterior y de veran~octuma del poli
deportivo de la Dehesa; b) terraza de verano en 
el Centro Cultural. y e) explotación de un quiosco 
de bebidas Y terraza en la plaza Primero de Mayo. 

npo de licitación: a) 4.650.000 pesetas; 
b) 500.000 ......... Y e) 300.000 ......... 

Garantía provisional: a) 80.000 pesetas; b) 
ye) 15.000 pesetas. 

Garantía definmva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Presentación de ofertas: a) Diez días hábiles eJes... 
de el día siguiente a la última publicación de la 
convocatoria. hasta las trece horas; b) y e) hasta 
d <tia 3 de junio de 1994. alas trece honIs. 

Información pública; a) Cuatro días; b) y 
e) ocho dias. 

ModelQ de proposición 

Don ........• en representación de ........• enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas y técnico-facultativas que rige la subasta para 
la adjudicación de la explotación de ........• acepta 
íntegramente el contenido del mismo Y se com
promete a explotar dicbo servicio. ofreciendo la can-
tidad de ........ pesetas (en nUmero y letra) anuales. 

Igualmente. declaJa no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad indi
cadas en la Ley de Contratos del Estado y su Rqta. 
mento, obligándose al cumplimiento de lo legislado 
y reglamentado en materia laboral y social. 

(~. fecba y finna.) 

Las Rozas de Madrid. 12 de mayo de 1994.-El 
Alcalde.-28.374. 

Resol"ció. del Ayu.'II",iellto de Leg.llés por 
la que se 1l •• IIC;' ctlIICIIFSO JHUfI ,. cons
trucCióll y uplt1tacióll de 11. ptÜJelló" per
manente de Itostelel"Ílt ell el JNDf/- 1IÍlb/ico 
«Serllfill ¿filió".. 

Por acuerdo, del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 8 de mano de 1994, se acordó 
comrocar concuno para la construcción y explo
tación. mediante ooncesión de bienes de dominio 
pUblico, de un pabellón permanente de hosteleria. 
ocio y cultura en el parque público «Serafin Antón». 

Se acordó igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, lo que se hace público para genera1 cono
cimiento. advirtiendo que. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/l986. de 18 de abril. durante d 
plazo de ocho dias. a partir de la publicación del 
presente anuncio en el eBoletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid». pueden presentarse las reclama
ciones que se estimen oportunas contra el .roen
clonado pliego de condiciones. Al mismo tiempo 
se anuncia licitación" mediante concurso. de la con
tratación reseñada y cuyos datos son: 

Objeto: El presente concurso tiene por objeto la 
construcción y explotación de un pabellón penna
nente de hostelería. ocio y cultura en el parque 
público «Sendin Antón». 

TIpO de licitación: El precio tipo o presupuesto 
de la contrata es el de 500.000 pesetas. 

Plazo de la concesión: La duración de la concesión 
se establece en diez años naturales. más la fracción 
del año natural en que se produjera la adjudicación 
y comenzará al dia siguiente a aquél en que sea 
notificada al interesado la adjudicación definitiva 
del concurso. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
y demás documentos que se acompañan a las mis
mas. se presentarán en caja cerrada. haciendo cons~ 
tal: Proposición para tomar parte en el concurso 
convocado para llevar a cabo las obras de cons-

Miércoles 18 mayo 1994 

trucciones y la explotación. mediante' concesión 
sobre bienes de dominio pUblico, de un pabell6n 
permanente de hosteleria y ocio en el parque de 
cSerafm Antón~. 

Modelo de proposición 

Don ........• documento naclooal de identidad 
nUmero ......... mayOr de edad, vecino de ........• 
con domicilio en ......... teléfono ........ , en nombre 
propio o en representación de ...... _. número 
de identificación roscal/código de identificación 
fiscal ........• con domicilio en ... _ .. ., enterado de 
los pliegos de condiciones que rigen el concurso 
convocado para Uevar a cabo la construcción y 
explotación. mediante concesión sobre bienes de 
domiitio público. de un pabellón permanente de 
hosteleria. ocio y cultura. los acepta en su integridad, 
uniendo los documentos exigidos. Y se compromete 
a tomar a su cargo. en el precio de (en letra) ....... . 
pesetas. 

Asimismo. se obJ4ga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

F"lOnzas: Para tomar parte en el conClmiO habrá 
de depositar fianza provisional en la Depositaria 
Municipal de 30.000 pesetas. 

La ganrntía definitiva se acordará confonne al 
articulo 82 del Reglamento de Contratación.. 

Documentos y referencias: 

1. Proposición. con la oferta económica, ajus
tada al mode1o inserto al final de este pliego. 

2. Fotocopia compulsada del documento naci~ 
nal de identidad del firmante de la proposición 
económica. 

3. Si se actuara en representación de otra per
sona, poder bastanteado a costa del licitador por 
el Secretario de la Corporación. .,. 

4. Las sociedades y demás personas juódicas 
aportarán los documentos coostibrtivos y poderes 
que señalen los reglamentos de contratación, has
tanteados por el Secretario de la Corporación a 
costa del licitador. 

5. Declaración jurada de que tanto el licitador 
(como su representante. en su caso). tiene plena 
capacidad jurídica y de obrar. no encontrándose 
incurso en incapacidad ni en incompatibilidad para 
ser contratista con este Ayuntamiento. 

6. Resguardo acreditativo de haber depositado 
la garantia provisional. 

7. Certificación municipal de encontrarse al 
comente de pago de los tributos municipales. 

8. Declaración en la que afinne el licitador. bajo 
su responsabilidad. no hallarse incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompatibilidad seña· 
lados en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

9. Estar al corriente del pago en el Impuesto 
de Actividades Económicas .. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de cuarenta y cinco dias 
hábiles, contados a partir del siguiente en que se 
inserte el presente anuncio en el eBoIetin OfJCÜlJ. 
del Estado. o eBoletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». en la Sección de Contra
taci6n. en horas de nueve a trece. tomando como 
referencia el último anuncio publicado en cualquiera 
de ellos. En el caso de que el último dia de pre
sentación de plicas coincida con sábado. el plazo 
de entrega se pronogará hasta el primee dia hábil 
~en~ -

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
si coincide en día de sAbado. en cuyo caso, la aper
tura ten<bá lugar al dio siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos a! 
presente conctmO correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés. II de abril de 1994.-EI Alcalde. Jose 
Luis Pérez Ráez.-26.996. 
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Resolru:ió. del AJ'II.tlUnielllo de Logroio por 
la filie se IllijJUlic. /as obra cIHIIJlretuÜdlls 
#t. #tI propt!dO th remotlelseió. 1M ID. 1U'btI-
1livu:i6. de bu c.lles C.loo &mio. CÍI'ÍIIco 
GIIIrido, Doctores CtIStroViejo, Cqitlúr Cor
tés y """.ida J ... XXIII (prime .. fose). 

De coJÚormidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en la subasta convocada 
para la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto de remodelaci6n de la urbanización de 
las calles Calvo Sotelo. Ciriaco Garrido, Doctores 
Castroviejo. Capitán Cortes y avenida Juan XXIII 
(primera fase). recayó la aQjudicación definitiva. por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 22 de 
diciembre de 1993. en la empresa eDragados y Cons
trucciones, Sociedad Anón.inub. por la cantidad de 
125.553.766 pesetas. 

Logroño. 24 de enero de 1994.-El Alcal~ 
de.-2 l.052·E. 

ResolllCió" del AYI'"tamiento de Logroño por 
iII filie se tuljlldic. lIls obras del propecto 
lIe remodel.ció. del parqlle Gonztíle: 
G.u.uv. (primenlfllSe). 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en la subasta convocada 
para la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto de remodelación del parque González 
Gallarza (primera fase), recayó la adjudicación defi~ 
nitiva por resolución de la Alcaldia de 30 de diciem· 
bre de 1993. en la empresa ddecon, Sociedad Anó
nima>. por la cantidad de 82.625.678 pesetas. 

Logroño. 24 de enero de 1994.-El Alca!
de.-21.05()'E. 

ResolllCió" del ÁyII"lllmiellto de Molins de Rei 
(Btu'Celo".) por l. fla se IlIIUncÜl iII tuljll
dicac/ó" del COlltrtllO ptU"il iII gestió" y explo
tación del se",icio domicilituio de agu pota
ble del mllllicipio de Molins de Rei. 

El Pleno del Ayuntamiento de Molins de Rei. 
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero 
de 1994, adjudicó a la empresa eSma-Tedesa~ (UI'E) 
el contrato para la gestión y explotación del servicio 
domiciliario de agua potable del municipio de 
Molins de Rei (Barcelona). por un importe de 32,79 
pesetas metro cúbico. 

Lo que se publica de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

MoIins de Rei. 10 de marzo de 1994.-Fl Alcalde. 
Josep Janes i Tutusaus.-22.097-E. 

Resol.ció" del Ay."tamiento de PO'DU!lo de 
Aillrcón referente al extracto de /ss lMses 
JHUYI fa .,q1Uliau:i6. del se"'¡cÚJ de minuItI 
de pellíclllos ell 111 ... pülica medÜUlte lUIto
griuJ o pllll.forrntl. e" el úrrnüto de POZJIeIo 
deÁhm:ÓIL 

Primera.--Objeto: Es objeto de este concurso la 
contratación del servicio de retirada de vehiculos 
de la via pública mediante autognia o plataforma 
en el término de Pozuelo de Alarc6n. 

Segunda.-Glnon al contratista: 

a) El Ayuntamiento garantiza al contratista el 
abono de un mínimo mensua1 de 500.000 pesetas. 
fijándose en virtud de dicho valor el precio anual 
del contrato a efectos de su determinación en 
6.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

b) Si la facturación mensual de acuerdo con 
las tarifas establecidas en el apartado a) superase 
el mínimo establecido. el contratista percib~ &de
más, el 60 por 100 de la diferencia entre la fac
turación global y el mínimo garantizado. 
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Tercera.-Duración del contrato: El presente con
trato tendrá una duración de dos años, a partir de 
la formalización del contrato pudiendo proITogarse 
tácitamente por un año, siempre' que una de las 
partes no lo denuncie con un mes de antelación. 

Cuarta.-Comienzo del servicio: Los servicios debe
rán dar comienzo en el plazo de los quince días 
siguientes a partir de la constitución de la garantia 
deftnitiva. 

Quinta.-Garantia provisional: Para participar en 
la licitación debeni acreditarse la consignación en 
la Tesorería Municipal de una garantia provisional 
de 150.000 pesetas. que podrá constituirse en cual
quiera de las formas que determine la normativa 
aplicable. 

Sexta.-Garantia definitiva: El adjudicatario pres
tará la garantia defmitiva que resulte de aplicar a 
la cifra en que se otorgue la adjudicación. los por
centajes que establece la normativa en vigor. en 
el plazo de diez dias hábiles siguientes al de la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. En ningún 
caso habrá lugar a reducción de dicha garantia por 
el tiempo transcurrido de la concesión. 

Séptima.-Capacidad para contratar: Podrán par
ticipar en la licitación convocada las personas natu
rales o juridicas. nacionales o extranjeras. que tenien
do plena capacidad de obrar no se hallen com
prendidas en algunas de las circunstancias señaladas 
en la nonnativa en vigOJ:' 

En cuanto a los extranjeros. se estará a lo dis
puesto en las nonnas vigentes de ordenación de 
la industria y las que rigen las inversiones de capital 
extranjero. 

Octava.-Proposiciones: Las proposiciones para 
tomar parte en la licitación se presentarán en sobre 
cerrado. que puede ser lacrado y precintado. y en 
el que figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado por el Ayun
tamiento de Pozuelo de Atarcón para contratar el 
servicio de retirada de vehículos en la vía pública 
mediante autogrUa o plataforma en el término de 
Pozuelo de Atarcón». y deberán ajustarse al siguiente 
modelo: 

Don/doña ........• domiciliado/a en ........ . 
calle ........• número ......... con documento nacional 
de identidad número ......... actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ , conforme se 
acredita con poder notarial bastante), enterado/a 
de los pliegos de condiciones técnicas y económico
administrativas y demás documentos del expediente, 
toma parte en el concurso convocado por el Ayun
tamiento de Pozuelo de Atarcón para contratar el 
servicio de retirada de vehículos en la vía pública 
mediante autogríla o plataforma en el término de 
Pozuelo de Atarcón. anunciado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» número ........ , de 
fecha ......... y en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ......... comprometiéndose a 
realizar lo ofertado con sujeción a los requisitos 
y condiciones del pliego en el siguiente precio: 
pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Los concursantes no podrán superar los precios 
fijados en la base sexta. Las ofertas de los licitadores 
comprenderán el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Novena.-Documentación: La documentación que 
ha de presentarse estará integrada por: 

a) Carta de pago justificativa de haber depo
sitado fianza provisional en la Tesoreria Municipal. 

b) Fotocopia del documento nacional de iden
tidad, cuando se trate de empresarios individuales. 

c) Justificante de estar al corriente en el pago 
del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

d) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

e) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicable. 

f) Declaración jurada de estar al corriente de 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 
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g) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad. debidamente 
legalizado y bastanteado por Letrado en ejercicio. 
En el· caso de que se optara porque el poder fuese 
bastanteado por los Servicios Municipales, éste 
deberá ser presentado en Secretaria General, al 
menos, con tres dias de antelación previos a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

h) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura social. ins
crita en el Registro MercanÍil. 

i) Memoria fllTIlada por el proponente. com
prensiva de sus referencias técnicas, profesionales 
y especiales, relacionadas con el concurso, con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias y de las sugerencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

j) Descripción del vehiculo o vehiculos autognla 
a emplear. así como el personal que estará a su 
cargo y cuantos datos y antecedentes estimen opor
tunos para la prestación del servicio. 

Décima.-Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones para tomar parte en este concurso se 
entregarán en Secretaria General durante el plazo 
de diez días hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio correspondiente en el «Bo
letín Oficial del Estado», por razones de urgencia, 
desde las nueve a las trece horas. 

Undécima.-Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se celebrará en la Casa Con
sistorial, a las doce horas del primer día hábil siguien· 
te al que termine el plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones, ante la Mesa de Con
tratación. constituida por el Alcalde o Concejal en 
quien delegue y el Secretario de la Corporación. 
que dará fe. En caso de que se trate de un sábado. 
la apertura se realizará el dia siguiente hábil. 

Duodécima.-De la adjudicación: El Ayuntamien
to, previos los informes pertinentes, adoptará el 
oportuno acuerdo sobre la adjudicación del contrato, 
valorando. conjuntamente. y con carácter discre
cional, las circunstancias. tanto técnicas como eco
nómicas. propuestas por los optantes, reservándose 
la facultad de. declarar desierto el concurso, si 10 
estima conveniente. 

Decimotercera.-Interpretación del contrato: El 
contrato dimanante de estas bases es fundamental 
y esencialmente administrativo, y el mismo será 
interpretado por el Ayuntamiento que resolverá las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse 
de esta contratación serán resueltas por los Tribu
nales con jurisdicción en el municipio de Pozuelo 
de Alarcón. 

Decimocuarta.-Gastos: En virtud de la adjudica
ción, el contratista quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y cuantos gastos se oca
sionen éon motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato. incluso los honorarios 
del Notario autorizante en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura pública, pago 
de impuestos y cualesquiera otros que se produzcan. 

Decimoquinta.-Alegaciones a este pliego: Dentro 
de los cuatro primeros dias de los diez que se señalan 
para la presentación de proposiciones podrán for
mularse alegaciones o reclamaciones al presente 
pliego. El expediente podrá ser examinado en la 
Secretaria General del Ayuntamiento durante el pla
zo de presentación de proposiciones. 

Decimosexta.-Derecho supletorio: En todo 10 no 
previsto en el presente pliego de condiciones se 
estará a lo dispuesto tanto con carácter directo o 
subsidiario en la normativa vigente para este tipo 
de contratos. 

Pozuelo de Alarcón, 12 de mayo de 1994.-EI 
Alcalde.-28.332. 
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Resolución tkl Ayuntamiento de Reinosa por 
la que se anuncia adjudicación de subasta. 

En relación con la subasta convocada por este 
excelentisimo Ayuntamiento de Reinosa para la ena
jenación de un terreno de 4.626,89 metros cua
drados en la zona de las Sanguijuelas, propiedad 
de este Ayuntamiento. en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público que en sesión 
plenaria del día 7 de abril de 1994, se ha adjudicado 
defInitivamente dicha subasta a don Adolfo Santiago 
López. 

Reinosa, 8 de abril de 1994.-El Alcal
de.-22.719-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se hace pública la relación de 
adjudicaciones de obras y se",icios durante 
el año 1993. 

Confonne el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 7810986. de 18 de abril. se publica 
relación de adjudicaciones de obras y servicios rea
lizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Sala
manca durante el año 1993. y que ha sido anunciada 
su contratación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Obra: Acceso oeste a Salamanca. 
Empresa adjudicataria: «Construcción y Gestión 

de Servicios. Sociedad Anónima». 
Cantidad a4judicada: 66.210.308 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Comisión de 

Gobierno de 15 de octubre de 1993. 
Obra.. Redacción del proyecto de iluminación 

artística de las catedrales y posterior ejecución de 
las obras. 

Empresa adjudicataria: «Imes. Sociedad Anóni
ma». 

Cantidad adjudicada: 46.309.097 pesems. 
Organo y fecha de a4judicación: Resolución de 

la Atcaldia de 13 de agosto de 1993. 
Obra: Rehabilitación de la Casa Gombau: 
Empresa adjudicataria( «Construcciones Majofer, 

Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudiéada: 59.935.404 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Pleno de 28 de 

diciembre de 1993. 
Obra: Adaptación del palacio de Lis para sede 

de la Fundación «Manuel Ramos Andrade». 
Empresa adjudicataria: «Construcción y Gestión 

de Servicios. Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudicada: 225.750.000 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Pleno de 27 de 

enero de 1993. 
Obra: Segundo desglosado de la urbanización par

cial del casco antiguo (calles Azafranal y Horno 
Segunda). 

Empresa adjudicataria: UTE «Teconsa» y .Cons
trucciones Martinez Núüez, Sociedad Anónima». 

Cantidad adjudicada: 48.986.785 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Comisión de 

Gobierno de 25 de junio de 1993. 
Obra: Segundo desglosado de la construcción del 

colector V. 
Empresa adjudicataria: «Construcción y Gestión 

de Servicios. Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudicada: 98.218.694 pesetas. 
Organo y fecha de Q(jjudicación: Resolución de 

la Alcaldía de 24 de febrero de 1993. 
Obra: Urbanización del paseo de la Estación. 
Empresa a4judicataria: «Construcciones Rico. 

Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudicada: 206.231.581 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Pleno de 30 de 

marzo de 1993. 
Obra: Construcción· de una biblioteca tnunicipal. 
Empresa adjudicataria: «Cubiertas y Miov. Socie

dad Anónima». 
Cantidad adjudicada: 419.328.960 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Pleno de 29 de 

julio de 1993. 
Obra: Ejecución de un jardín público en Tejares. 
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Empresa adjudicataria: «Huarte, Sociedad Anó
nima». 

Cantidad adjudicada: 53.412.473 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Comisión de 

Gobierno de 20 de mayo de 1993. 
Obra: Ampliación de paso inferior del ferrocarru 

en la calle Mayor, de Chamberí. 
Empresa adjudicataria: «Teconsa». 
Cantidad adjudicada: 36.454.460 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Resolución de 

la Alcaldía de 4 de noviembre de 1993. 
Obra: Tratamiento de espacios públicos entre la 

calle Juan de la Fuente y la antigua esgueva del 
arroyo de Santo Domingo. 

Empresa adjudicataria: «Enrique Ortiz e Hijos. 
Contratista de Obras. Sociedad Anónima». 

Cantidad adjudicada: 43.950.000 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Comisión de 

Gobierno de 12 de noviembre de 1993. 
Obra: Refonna del parque de La AIamedilla. 
Empresa adjudicatarla: «Huarte. Sociedad Anó

nima». 
Cantidad adjudicada: 54.996.513 pesetas. 
Organo y fecha de a4judicación: Comisión de 

Gobierno de 5 de noviembre de 1993. 
Obra: Ejecución de centro social polivalente de 

servicios sociales en el barrio de Pizarrales. 
Empresa adjudicataria: t<Enrique Ortiz e Hijos. 

Contratista de Obras. Sociedad Anónima». 
Cantidad a4judicada: 50.750.000 pesetas. 
aFgano y fecha de adjudicación: Pleno de 29 de 

julio de 1993. 
Obra: Ejecución de paso elevado sobre el ferro

carril entre las calles Rio Miño' y Nueva Guiena. 
Empresa adjudicatarla: t<Sociedad Anónima de 

Tmbajos y Obms~ (SATO). 
Cantidod a4judicada: 276.586.969 pesetas. 
aFgano y fecha de adjudicación: Pleno de 27 de 

octubre de 1993. 
Obra: Urbanización de varias calles en el alto 

del Rollo. 
Empresa adjudicataria: t<Construcciones José 

Maria Pérez, Sociedad Limitada»: 
Cantidad adjudicada: 34.765.736 pesetas. 
OFgano y fecha de adjudicación: Resolución de 

la Alcaldía de 4 de noviembre de 1993. 
Obra: Ejecución de centro cultural municipal en 

la calle Lugo (barrio del Rollo). 
Empresa a4judicataria: t<Fomento de Construc

ciones y Contratas». 
Cantidad adjudicada: 114.260.824 pesetas. 
OFgano y fecha de adjudicación: Pleno de 24 de 

junio de 1993. 
Obra: Urbanización de la avenida de Salamanca 

(tramo Gran Capitán. carretem Ledesma). 
Empresa a4judicataria: UTE t<P. A. S.» y.Mariano 

Rodríguez Sánchez». 
Cantidad adjudicada: 238.539.000 pesetas. 
OFgano y fecha de adjudicaci6n: Comisión de 

Gobierno de 26 de marzo de 1993. 
Obra: Remodelación de aceras en los barrios Sale

sas y Oeste. 
Empresa adjudicatarla: «Construcciones José 

Maria Pérez. Sociedad Limitada». 
Cantidad adjudicado: 40.595.352 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Resolución de 

la Alcaldta de 18 de febrero de 1993. 
Obra: Urbanización de la glorieta de la plaza de 

toros. 
Empresa a4judicatarla: .General de ConstrucciO

nes Civiles. Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudicado: 96.495.000 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Resolución de 

la alcaldia de 30 de abril de 1992. 
Obra: Remodelación de cubiertas de bloques en 

el barrio Vida!. 
Empresa a4judicataria: .Tomás Merchán Vaque

ro •. 
Cantidad adjudicada: 17.104.140 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Resolución de 

la Alcaldia de 24 de marzo de 1993. 
Obra: Explotación de la EDAR Y estación de bom

beo de aguas residuales. 
Empresa aqjudicataria: «Dragados y Construccio

nes. Sociedad Anónima». 
Cantidad adjudicada: 43.284.255 pesetas/año. 
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Organo y fecha de adjudicación: Comisión de 
Gobierno de 25 de junio de 1993. 

Obra: Conservación y mantenimiento de 168.440 
metros cuadrados de parque y zonas ajardinadas, 
árboles de alineación y mobiliario urbano de la 
ciudad. 

Empresa adjudicataria: .Eulen. Sociedad Anóni
ma •. 

Cantidad aqjudicada: 30 pesetas/metro cuadra-
do/mes. . 

Organo y fecha de adjudicación: Resolución de 
la Alcaldia de 12 de julio de 1993. 

Obra: Elaboración. en fases sucesivas, de un plan 
integral de supresión de, barreras arquitectónicas en 
la ciudad. 

Empresa adjudicataria: «Georplán. Sociedad Anó
nima». 

Cantidad adjudicada: 61.250.000 pesetas. 
OFgano y fecha de adjudicación: Comisión de 

Gobierno de 1 de octubre. de 1993. 
Obra: Mantenimiento. conservación y suministro 

de equipos y sistemas de control de tráfico. 
Empresa adjudicataria: «Sainco Tráfico. Sociedad 

Anónima». 
Cantidad adjudicada: 42.278.060 pesetas. 
Organo y fecha de adjudicación: Pleno de 29 de 

julio de 1993. 

Salamanca, 28 de ,marzo de 1994.-El Alcalde. 
Jesús Málaga Guerrero.-21.835-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato para .llevar a cabo el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en todo el municipio de 
Sevilla. 

A fm de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo "124 del Real Decreto Legislativo 781/ 1986, 
de 18 de abriL y para general conocimiento. se 
hace público que. por el Pleno de esta Corporación. 
en sesión celebrada el 29 de abril de 1994. se ha 
realizado la adjudicación defmitiva del contrato 
para llevar a cabo el Servicio de Ayuda a Domicilio 
en todo el municipio de Sevilla, por importe 
de 77.936.000 pesetas. a favor de la empresa «ASER». 

Sevilla. 3 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral.-26.991. 

. Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina (Toledo) por la que se convoca con
curso público para la construcción y explo
tación de un estacionamiento de vehículos 
automópiles. 

l. Objeto y tipo: Es objeto del presente concurso 
la concesión. mediante el correspondiente proyecto 
y su siguiente construcción. de la explotación de 
un estacionamiento público para vehiculos automó
viles en régimen de concesión administrativa. 

El licitador presentará presupuesto total aprOJo
mado de las obms e instalaciones en su antepro
yecto. 

2. Duración del contrato y época o plazo en que 
debe realizar las obras: El plazo máximo de con
cesión será de setenta y cinco años a partir de la 
fecha de recepción de las obras y puesta en servicio 
del estacionamiento. 

El plazo de realización de las obms se determinará 
por los licitadores en sus proposiciones. 

3. Oficina o dependencia donde están de mani
fiesto los pliegos en unión de memorias: El expe
diente con el número 39/94 a que se refiere este 
concurso podrá ser examinado de nueve a catorce 
horas en la Secretaria General del excelentisimo 
Ayuntamiento (Negociado Tercero de Contrata
ción) durante el plazo de presentación de ofertas. 

4. Garantia provisional: Se cifra en la cantidad 
de 1.500.000 pesetas. 

5. Garantia definitiva: Se fija en el 4 por 100 
del presupuesto total de las obras. 
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6. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura en el pliego de 
condiciones. 

7. Plazo. lugar y horas en que han de presentarse 
las plicas: El plazo de presentación de ofertas será 
de treinta dias hábiles a partir del siguiente al de 
inserción del anuncio de la licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas. De coin
cidir en sábado. se traslada al dia siguiente hábil. 

8. Lugar, dia y hora en que se verificará su 
apertura: La Mesa del concurso se constituirá en 
estas Casas Consistoriales para proceder a la aper
tura de las plicas a las doce horas de la mañana 
siguiente dia hábil a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas. 

Talavera de la Reina, 4 de mayo de 1994.-El 
Alcalde. Isidro Flores López.-27.007. 

Resolución del Consorcio de Águas, Abasteci
miento y Saneamientos de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anulfcia diversas 
adjudicaciones de servicios. 

El comité directivo del Consorcio de Aguas. en 
sesión celebrada el dia 2 de marzo de 1994. aprobó 
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, 
lo que se hace público para general conocimiento. 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, con indicaci~ del objeto, adjudicatario e im
porte: 

Asistencia técnica proyecto y direcciones de obras 
municipales (abastecimiento). Adjudicatario: 1ISai
tec. Sociedad Anónima». Importe adjudicación: 
'15.000.000 de pesetas. 

Asistencia técnica proyectos municipales de 
saneamiento (bloque 1). Adjudicatario: dcet. Socie
dad Anónima». Importe adjudicación: 71.000.000 
de pesetas. 

Asistencia técnica proyectos municipales de 
saneamiento (bloque 11). Adjudicatario: «Fulcrum, 
Sociedad Anónima». Importe adjudicación: 
24.000.000 de pesetas. 

Bilbao, 12 de abril de 1994.-El Director Gerente, 
José Miguel Eizaguierre Basterrechea.-23.059-E. 

Resolución del. Consorcio de Águas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncian diPersas 
adjudicaciones de obras, servicios y "Sumi· 
nistros. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el día 30 de marzo de 1994. aprobó 
las adjudicaciones que a continuación se relacionan. 
10 que se hace público para general conocimiento. 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do, con indicación del objeto, adjudicatario e impor
te de adjudicación: 

Planta de producción de energLa eléctrica. !be
rese-Cae. UTE. 217.579.000 pesetas. 

Suministro y montaje de barandillas. MASA. 
9.000.000 de pesetas. 

Acondicionamiento aseos plantas primera y cuar
ta oficinas Albia. «c. Balzola, Sociedad Anónima». 
6.853.701 pesetas. 

Asistencia técnica modelo Matemático para fun
cionamiento red primaria. Labein. 12.975.000 pese
tas. 

Bilbao, 3 de mayo de 1994.-El Director Gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-26.026-E. 
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Resolución de lo Gerencia Municipal_ Urba
nismo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Sevill4 por la qlle se anuncia COnclll'SO p./JI;
eo para la selección de IIIf proyecto JHlIYI 

la ejecución de 11" apan::amiellto bajo espa
cios libres públicos en la UA.-SU-l (Catalana 
de Gas). 

Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada 
el 20 de diciembre de 1993. se convocó concurso 
público para la selección de un proyecto para la 
ejecución de un aparcamiento bajo espacios libres 
públicos en la VA-SU-I (Catalana de Gas). 

Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Fianza provisional: 75.000 pesetas en metálico 

o aval bancario. 
Plazo de presentación de ofertas: Un mes a contar 

desde el dia siguiente al de la publicación del corres
pondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Se establecerá un derecho de tanteo en favor del 
autor del proyecto seleccionado respecto del COD
curso que, en su día. se convoque para la ejecución 
y explotación del aparcamiento. 

Los pliegos de condiciones donde obran los requi
sitos para tomar parte en el concurso. se encuentran 
de manifiesto en la Sección Administrativa del Patri
monio Municipal del Suelo y Ocupación de Vía 
Pública del Servicio de Gestión Urbanística, sito 
en el edificio número 5. Isla de la Cartuja, durante 
las horas de once a trece. todos los dias hábiles. 
excepto sábados que medien desde el día de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado. hasta la apertura de plicas. Igualmente pue
den recabar infonnación: llamando al teléfono 
4480250. extensión 492. 

Asimismo. dicho pliego se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Registro General 
de la Gerencia, en horas comprendidas entre las 
nueve y las trece treinta. durante el plazo de ocho 
días a contar desde la publicación en el «Boletín 
Oficiab de la provincia 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 3 de enero de I 994.-El Gerente.-26.918. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anu"cia concurso JHlnl la explotación 
mediante concesión administrativa de un 
quiosco-har. sito en el centro del extremo 
este del bulevar de la avenida General Garda 
de la Henanz. 

La Gerencia Municipal. en sesión celebrada el 
21 de marzo del corriente. convocó concurso públi
co para la explotación mediante concesión admi
nistrativa del quiosco--har de propiedad municipal, 
sito en el centro del extremo este del bulevar de 
la avenida General Garcia de la Herranz. 

Objeto de la concesión: Es objeto de la presente 
concesión administrativa la explotación de un quios
co-bar, sito en el centro del extremo este del bulevar 
de la avenida General Garcia de la Herranz. 

Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Plazo de la concesión: El plazo de la presente 

concesión administrativa es de diez anos improrro
gables. contados a partir de la notificación de la 
adjudicación deftnitiva. 

Canon: Tendrá el concepto de canon mínimo 
anual. debiendo presentarse las ofertas al alza la 
suma de 1.200.000 pesetas anuales revisables con
fonne al JPe. 

Garan/ía provisional: 277.006 pesetas. 
Garantía definitiva: Será el equivalente al importe 

de una anualidad del canon resultante. 
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Los pliegos de condiciones donde están todos 
los requisitos para tomar parte en el concurso con
vocado se encuentra de manifiesto en la Sección 
de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de 
Gestión Urbanistica. recinto de la Cartuja, edificio 
número 5. durante todos los dias hábiles que medien 
desde la publicación del presente anuncio hasta la 
ftnalización del plazo para presentar proposiciones. 

Igualmente. y a los efectos previstos en el articulo 
122 del TR 781/1986. de 18 de abril, se hace constar 
que los pliegos se hallan expuestos en el tablón 
de anuncios de esta Gerencia, recinto de la Cartuja, 
edificio número 3. para que en el plazo de ocho 
dios, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficiab de la 
provincia por cualquier interesado puedan formu
larse las alegaciones que estime convenientes. 

,Plazo para presentar proposiciones: Un mes a con
tar desde el dia siguiente a la publicación del pro
sente en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia». 

Apertura de plicas: A partir de las doce hoTaS 
del día siguiente hábil al del plázo previsto para 
la presentación de proposiciones. 

Sevilla. 4 de abril de 1994.-EI Gerente.-26.917. 

Resolución de la Gerencia MuniciJHlI de Urba
nismo del Ayunta'JIiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso pú.blico de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
25 de abril de 1994. aprobó la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de las siguien
tes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto urbanización 
UA-T0-4 «TorreblanC8» 2.a fase. 

Tipo de licitación: 199.624.164 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 3.992.483 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.984.966 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: 

Grupo A. subgrupo 2. categoria b. 
Grupo G, subgrupo 4. categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 9, categoria d. 
Grupo E. suhgrupo l. categoría c. 

Forma de pago: Certiftcaciones de obra. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Durante el plazo de ocho dias contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por el Consejo de Gerencia, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 1994, a los 
efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado 
de Contratación del Departamento de Administra
ción y Economía de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, sito én el ediflCÍo número 3 de la Isla de 
la Cartuja, en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados. señalados con 
los números 1, 2 y 3. conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envío. en su caso. de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
confonnidad con lo dipuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe· 
rá constituirse en escritura pública. 
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Mantenimiento obligatorio de la oferkl: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
dias hábiles a contar desde el siguiente al de publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público. que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de claúsulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por 10 dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concu-rso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 25 de abril de 1994. 

Modelo de proposición económic.a 

Don ......... mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ...... ; .• con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ........• lo que acredita en la fonna pie

vista en los pliegos de claúsulas administrativas par
ticulares manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial de .......... de fecha ......... por el 
que se conv9C8 conClUSO público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integminente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso pUblico y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como 
conc~te y como adjudicatario. si lo fuese. 

c) Declara, bajo su responsabilidad, que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifra). 
incluido el IV A. que representa una baja del ........ 
por 100 respecto al tipo de licitación. en un plazo 
total de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Sevilla, 26 de abril de 1994.-El Secretario de 
la Gerencia-26.919. 

Resolución de la Mancomunültul delAlto Deba 
por la que se anuncia concurso JHlTa el sumi
nistro de contenedores. 

Aprobado por la Junta de Gobierno de esta Man
comunidad, en sesión celebrada el dia 27 de abril. 
el pliego de condiciones para la contratación del 
suministro de contenedores, mediante concurso. se 
expone al público durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el último Boletín para que puedan 
presentarse reclamaciones; simultáneamente se 
anuncia conClUSO. si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

l. Objeto: Suministro de 16 contenedores metá-
licos de 32 metros cúbicos. 

2. Tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de entrega: A fijar en el contrato. 
4. Pago del precio: Tres meses desde la entrega 

de los contenedores. 
5. Garantía provisional: 320.000 pesetas. 
6. Garantia definitiva: A rUar según la cifra de 

adjudicación defmitiva, de conformidad con el ar
ticulo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

7. Examen del expediente: En la Secretaria de 
esta Mancomunidad, de nueve a trece horas. 
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8. Presentación de plicas: En el Registro General 
de esta Mancomunidad, de nueve a trece horas, 
durante el plazo de veinte días hábiles desde el dia 
hábil siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el último Boletín (<<Boletín Oficial de Guipúzcoa», 
«Boletín Oficial del País Vasco» o «Boletln Oficial 
del Estado»). 

9. Apertura de plicas: A las diez horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábado). en 
la sede de la Mancomunidad del Alto Deba. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones, y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Arrasate. 9 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-26.926. 

Resolución de la Mancomunidad de/Alto Deba 
por la que se anuncia concurso para la reco
gida de papel, cartón y pilas. 

Aprobado por la Junta de Gobierno de esta Man
comunidad. en sesión celebrada el día 27 de abril. 
el pliego de condíciones para la contratación del 
servicio de recogida 4e papel y cartón en los muni
cipios de la Mancomunidad del Alto Deba, se expo
ne al público durante el plazo de ocho días. contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el último Boletín para que puedan pre
sentarse reclamaciones; simultáneamente se anuncia 
concurso. si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonDUlen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

l. Objeto: Servicio de recogida del papeL cartón 
y pilas depositados en los contenedores instalados 
por la Mancomunidad en los ocho municipios que 
la componen. 

2. Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas 
especiales del concurso no se señala tipo de lici
tación del mismo, debiendo ser fijado el precio por 
los propios concursantes. 

3. Duración del contrato: Cuatro años contados 
desde la fecha de adjudicación del concurso, prorro
gable anualmente durante otros cuatro años. 
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4. Garantía provisional:-250.000 pesetas. 
5. Garantía definitiva: 500.000 pesetas. 
6. Examen del expediente: En la Secretaria de 

esta Mancomunidad. de nueve a trece horas. 
7. Presentación de plicas: En el Registro General 

de esta Mancomunidad, de nueve a trece horas, 
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día 
hábil siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el último Boletín (<<Boletín Oficial de Guipúzcoa», 
«Boletín Oficial del País Vascm o «Boletín Oficial 
del Estado»). 

9. Apertura de plicas: A las diez horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábado), en 
la sede de la Mancomunidad del Alto Deba. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones, y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Arrasate. 9 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-26.927. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se adjudica el se",icio de limpieza 
de la· Universidad. 

Con fecha 20 de diciembre de 1993, por reso
lución rectoral fue convocado concurso público para 
la contratación del servicio de limpieza de la Uni
versidad de Cantabria. 

La Mesa de Contratación prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, ha resuelto 
proponer la adjudicación de dicho servicio a favor 
de «Limpiezas Pisuerga, Sociedad Anónima». 

En consecuencia., cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas, y de con
fonnidad con 10 previsto en la Ley de Contratos 
del Estado y su Reglamento, este Rectorado ha 
resuelto: 

8393 

Primero.-Adjudicar el servicio de limpieza de la 
Universidad de Cantabria, a «Limpiezas Pisuerga, 
Sociedad Anónima». 

Segundo.-El importe de la adjudicación se esta
blece en 104.845.520 pesetas anuales. 

Santander, 19 de abril de 1994.-El Rector, Jaime 
Vmuesa Tejedor.-25.281-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
el concurso público de tramitación de reser
vas de alojamiento y transporte de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia. 

Teniendo en cuenta la propuesta· de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 17 de septiembre de 1993. y 

Asimismo. de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 8. párrafo segundo, del"Decreto 1005/1974. 
de 4 de abril y cláusula 6.3 del pliego de clásusulas 
administrativas que rige este concurso. 

Ha resuelto adjudicar el concurso público para 
la contratación del servicio de tramitación de reser
vas de alojamiento y transporte de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia., a la empresa 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima •. 

" Madrid, 17 de febrero de 1994.-El Rector, Maria· 
no Artés Gómez.-22.733-E. 

Resolución rectoral de la Universidad de San
tiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de la pro
moción, organización y celebración del V 
Centenario de la Universidad de Santiago. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
"38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación del expediente 
número 627/94 fue adjudicado a la empresa «Re
visión Diseño, Sociedad Anónima», por un importe 
de 14.720.000 pesetas. 

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 1994.-EI 
Rector. P. D .• el Vicerrector de Asuntos Econó
micos. X. Femández Leiceaga.-22.125-E. 


