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v.

Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVIOOS
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Correccül.· de enflllls de ,. ResohlcitM de ,.
SlIbsecma'" JIOr "l/lit! se COllflOCll COIICIUSO
pülico _
,. tuQllllit:aciDa del sewiciD de
coaJel'PGC;m" IlUUlteaÚJIie.to y liM,iftIl . ,
Pat.cio de
MIUIriII.

r_

Advertidas cnatas en la inserción de la mcncionada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial
del Estado. número 117. de fceha 17 de mayo
de 1994, página 8265. se ttanscn'ben a continUación
las oportunas rcctificaaiQnes:

En el párrafo relativo a doc::umentos de inter6s
para 10& licitadores. donde dice: •... en la Sección
de Conservadurla. Diputación de Régimen interior...••• debe decir. «••• en la Secci60 de Conservadurla. DiIocción de Régimen Interior......
En el púrafo relativo a apertura de proposiciones
económicas. donde ~ •... .en la sala de juntas
de este Ministerio (Sala Rey)., debe decir. c... en

la sala de juntas de este Ministerio (Sala
Rei)>>.-27.927

co.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resol"ción de la Dirección General de Tr4Jico
por IG 'lile se

.""la l. cOlfJ1OCato,u, del co,,~

de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. be ......Ito actiudi<ar a «lInIulio
Gan:Ia e Hijos, Sociedad~. por 9.178.564
pesetas. la ~ de la obra obras de ciem>_
de _
del acuartelamicnto del RMPF 14.
en Fuencanal. Madrid.

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Coronel Ingeniero Comandante, Fausto Sánchez Garcia.-23.772·E.

Resot.cül. 772/981/91, del MtuUiD tleI Apoyo
Logístico del Ejin:ito del Ai,." por ,. ,,~
se Iuu:e pülica t. tuQrulic«w.
se ttet..
1,. (upetIie.k _ero 48.607).

"ft

En virtud de las atribuciones que me han sido
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre
(<<Boletln Oficial de! Estado> nUmero 279). con
fecha 19 de abril de 1994. el Mando del Apoyo
l.cgistico del ¡¡j6rcito del Aire. ha ......Ito adjudicar
definitivamente por contratación directa, revisión
de botellas para gases diversas capacidades, a favor
de la empresa «Fue Fuego, Sociedad Anónima».
por un importe de 6.484.160peset8s.
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, 19 de abril de 1994.-El General Jefe
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden
35/1991. «Boletin Oficial del Estado» número 96),
el Genera) Director de Adquisiciones., Emilio C.
Conde Fernández-oliva.-23.798-E.

curso para ejecución de ObNS de mejoN del
sistema de balkamiellto luminoso en la
calnt.", C·U6 (Barcelona). .
Por -existir algunas insuficiencias en el proyecto
en cuanto a la determinación de las necesidades
de explotación de la carretera, esta Dirección General acuerda anular el concurso convocado por Resolución que apareció publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» del dia 13 de Mayo de 1994.
Mac;trid, 18 de mayo de 1994.-El Director general, Miguel Maria Muñoz Medina.-29.350.

MINISTERIO DE DEFENSA
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
1J.40001·16/94.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<:Boletín
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento

Resol""ión 771/990/94, tlel Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la fue
se hace pública la adju4icación fue se detalla (expediente número 44.902).
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 19 de abril de 1994, el Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar
definitivamente por contratación directa, ampliación
de la red de cables telefónicos en el Centro Logístico
de Material de Apoyo (CLOMA). a favor de la
empresa «Telcar, Sociedad Anónima», por un importe de 6.465.952 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. 19 de abril de 1994.-EI General Jefe
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96),
el General Director de Adquisiciones, Emilio C.
Conde Femández~Oliva.-23.797-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Gr."" •• Re.·
,,_

ResoIacitl. de • _ ü l .
c;".es l~ y s«_
_
se Iuu:e J1Í16/in¡ t. lII(i_iDa
u..:itM de . . _
so6Ie el ..._
.1coIIoI por _"""'" de _ _

'* • __de

El DiIector general de Relaciones Infonnalivas
y Soc:iaIes ha rosuelto adjudicot la _
de
un estudio sobre el consumo de alcobol por menores
de edad, a fiM>r de la empresa .contexto. Sociedad
Anónima>. en la cantidad de 9.660.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos
de! Estado.
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Director general
de Relaciones Informativas y Socia1es. Agustln
Valladolid Jimenez.-23.17I·E.

Resohlciólt de ,. DhwciD" Geltowl tú Se,..
Picios por ,. fIN! se liace pilblictl t. tuQ••
dicación del IlUUfte"imk"to y colUenwcWn
de t.s redes intenores de colf,I••icacioltes
de los etlulCios de ,. calle Amatlor d. los
Ríos, 7. y paseo de la CtlStelltmll, 5, del
Miltisterio del Interior.
En cumplimiento de lo preceptuado en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento General de Contratación. y por
Resolución de fecha 8 de abril de 1994, ha sido
adjudicado el mantenimiento y conservación de las
redes interiores de comunicaciones de los edificios
de la calle Amador de los Rtos, 7, y paseo de la
Castellana. 5. del Departamento, a favor, de la
empresa «Empresas de Redes y Servicios Agrupados, Sociedad Limitada», poi un presupuesto de
adjudicación de 3.900.000 pesetas.
Madrid, 19 de abril de 1994.-EI Director general
de Servicios, Osear Alvarez San Jaime.-23.792-E.

Resolución de la Dirección General de Servicios por la qlle se hace pÍlblica la adjudicación del mantenimiento y conservación
de las instalaciones de los servicios centrales
del Ministerio del Interior_
En cumplimiento de lo preceptuado en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento General de Contratación, y por
Resolución de fecha 29 de marzo de 1994, ha' sido
adjudicado el mantenimiento y conservación de las
instalaciones de los servicios centrales del Ministerio
del Interior, a favor de la empresa «Piamonte Servicios Integrales. Sociedad Anónima», por un presupuesto de adjudicación de 28.396.450 pesetas.
Madrid, 19 de abril de 1994.-El Director generaJ
de Servicios. Osear Alvarez San Jaime.-23.791-E.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de "olí.
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de «Línea
Madrid-Valencia. Duplicación de vía. Fuente la Higuem.Játiva. VIII» (9410100).
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION
l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferroviario del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones. 7. 4.'planta. 28036 Madrid).
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedimiento abierto).
3. Lugar de ejecución: Valencia.

b) Descripción: Obras de proyecto arriba indicado.

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será
de veinte meses.
5. Exhibición de documentos:
a) El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de proposiciones. en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Corazones. 7. 2.a planta, de Madrid).
b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas particulares. hasta el dla 14 de junio de 1994. a la
misma dirección del punto 5.
c) Presupuesto máximo de licitación:
5.548.620.224 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Se~ vicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dla 24 de junio
de 1994. en la forma y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado. modificado por
Real Decreto
2528/1986, de 28 de noYiembre (<<Boletin Oficial
del Estado. de 12 de diciembre).
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia
7 de julio de 1994. a las diez treinta horas. en
la sala de subasta de la segunda planta, ala Sur
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz.
sm núinero. de Madrid).
8. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. con respecto a las empresas no comunitarias, se les exigirá una fianza provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas. si resultara ésta adjudicataria del contrato, la forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se lijustará a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
11. Clasiflcaclón de los contratistas: B-2. 0-1
Y0-4, todos con categorla f); para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comunidades Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la documentación que sefiala al articulo 284
del Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre.

el

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

13.

Criterios que se seguirá para la adjudicación:

Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulaccs.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojlcial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1994.
Madrid. 20 de mayo de 1994.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994).
la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liquiniano.-29.351.
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Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del dia 29 de junio
de 1994.
Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas.
Madrid. 16 de mayo de 1994.-EI Director general,
Javier Nadal Ariño.-29.343.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se convoca concurso abierto para adjudicar suministro.
Por el Instituto Nacional de Meteorología, con
sede en Madrid, camino de las Moreras. sin número.
se convoca concurso para contratar.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de regeneración de
111 playa de Palmira, término municipal de
Calviá (Mallorca).

Expediente 94.258/6: Suministro de 500 bobinas
de papel especial para recepción de información
gráfica de satélites.
Limite de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete
horas del dia,16 de)uniode 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «Llull Sastre. Sociedad Anónima., y «Tetraman (urE), por un importe de
78. I 90.000 pesetas.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones, o solicitar su envio
por correo al apartado 285. 28080 Madrid, antes
del 6 de junio de 1994.
Las proposiciones. redactadas en castellano. pueden enviarse a la dirección antes indicada, por correo
certificado. durante el plazo de admisión. anuncian·
do dicho envio al Instituto en el mismo dia de imposiciÓn del certificado, mediante telegrama o al télex
22427 LEMMC.
En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.
La garantia provisional, modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución. en
.tres sobres. flgUlllll. en los pliegos de bases del
concurso.
Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante tres meses.
Pueden licitar agrupaciones temporales de empresas.
El acto publico de apertura de proposiciones tendrá lugar a las diez horas del lunes 27 de junio
de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.

Madrid, 20 de abril de 1994.-El Subdirector general de Nonnativa y Gestión Administrativa, por delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993). Francisco Escudeiro Moure.-23.781-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta con admisión previa
de reordenación del paseo marítimo de 111
Barceloneta, segunda/ase (Bflrce/ona).
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público-que el contrato de I'Qferencia
ha sido adjudicado a «Cubiertas y MZOV., Sociedad
~ónima», por un importe de 682.257.307 pesetas.
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Subdirector general de Normativa y Gestión Administrativa, por delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-23.782-E.

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que se anuncia concurso público del KSuministro y montaje de
estaciones básicas de comprobación técnica
de emisiones».
Objeto: «Suministro y montaje de estaciones básicas de comprobación técnica de emisiones».
Tipo máximo de licitación: 60.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Examen de la documentación: En esta Dirección
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. planta séptima, despacho número 712S, de nueve a catorce horas.
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas.
Modelo -de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: Se entre·
garán antes de las trece horas del dia 16 de juniO
de 1994. en el Registro de la Secretaria General
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del P3.lacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles.
sin número. Madrid.
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto en el salón de actos del

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Director general, Manuel Bautista Pérez.-29.360.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública 111 adjudicación
de la asistencia técnica para el sen'icio de
limpieza del Instituto. Nacional de Educación Física y Subdirección de Investigación
y Documentación.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del
Decreto 1005/1974. de 4 de abril, esta Presidencia
ha resuelto adjudicar la asistencia técnica arriba referenciada, en la cantidad de 26.600.000 pesetas, y
plazo de ejecución de 1 de mayo a 31 de julio,
de I de septiembre a 31 de diciembre de 1994
y de 1 de,enero a 30 de abril de 1995, a la empresa
«Limpiezas Jálama, Sociedad Anónima».
Lo que se hace público a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.
Madrid. 19 de abril de 1994.-El Secretario de
Estado Presidente del Consejo Superior de Deportes, P. D., el Director general de Deportes. Manuel
Fonseca de la Llave.-23.790-E.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Segu~
rldlld Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
6.209/94, iniciada para la adquisición de
licencias de uso Amipro.
De confonnidad con los articulas 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 8 de abril de 1994. a la f1l11Ui
cOlivetti España, Sociedad Anónitna». por un importe de 11.680.600 pesetas.
Madrid. t 8 de abril de 1994.-El Director general.-23.778·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
6.108/94. iniciada paN la adquisición de
151 terminales asíncronos.
De confonnidad con los articulas 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
se infanna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de marzo de 1994, a la rmna
dCL España. Sociedad Anónima_, por un importe
de 16.165.159 pesetas.
Madrid. 18 de abril de 1994.-EI Director general.
por delegación, el Secretario General. Carlos Tortuero Martín.-23.779-E.

Sábado 21 mayo 1994
Caracteristicas: La superficie útil estará. como
minimo en tomo a los 1.000 metros cuadrados.
El 90 por 100. al menos, estará situado por encima
de la rasante de la calle, distribuida en un máximo
de dos plantas consecutivas. siendo una de ellas
al nivel de la calle. El 10 por 100 ,restante podrá
ubicarse en sótano con uso aprobado de arcruvo-almacén.
En caso de existir varias plantas. la comunicación
entre eUas será independiente y directa. o al menos
existirá la posibilidad de ejecutarla.
Precio: El precio máximo de la adquisición será
de 140.000.000 de pesetas, IVA incluido. y el valor
del metro cuadrado no superará las 140.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Madrid. plaza
de los Astros, 5 y 7. o en la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en
León. avenida de la Facultad. 1. en el plazo de
un mes, contado, de fecha a fecha, desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado».
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generales y particulares deberán ser retirados en la
Subdirección General de Gestión de Patrimonio.
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Juan Esplandiá. 11. planta 14 (al final de la calle
Alcalde Sainz de Baranda). o en las oficinas de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en León, avenida de la Facul-

tad.

l.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-29.344.
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Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generale:¡¡ y particulares deberán ser retirados en la
Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
]nversipn~ y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Juan Esplandiú. 11. planta 14 (al fmal de la calle
Alcalde Sainz de Baranda), o en las oficinas de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en Barcelona. calle Industria.
114, sexta planta.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-29.345.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
la contlfltación del senoicio de caj'eterill, restaurante, autoservicio y «"catering» en el
Museo Nacional Centro deArte Reina Sofia.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso pa.ra el servicio citado en
el encabezamiento.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Plazo de realización del servicio: Según ftgUI'8 en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, asi
como el modelo de proposición, estarán de manifiesto los dias laborables. durante el plazo de presentación de proposiciones. en la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey~ 1, tercera
nueve a catorce horas.
planta). de lunes a viernes.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente al de la publicación en el «80letin Oficial del Estado_ y tenn,inará el día 2 de
junio de 1994, a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se entregarán en el Registro General del
Ministerio de CUltura, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos los "dias laborables,
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas,
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar con la proposición los
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
adntinistrativas y en la fonna por éste prevista.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del
Ministerio, a las diez horas del día 8 de junio de
1994.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

oe

Resolución de la Tesorerill General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
3_203/94, iniciada para la adquisición de
persianas y visillos ignífugos para las IIUeJIIIS
instalaciones de la sede ce"tlfll de la Tesorería General de la Seguridtul Social.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección
General de fecha 14 de marzo de 1994, a la fmua
t<Productos Integrados, Sociedad Anónima., por
importe de 11.346.538 pesetas.
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Director general.-23. 776·E.

ResolucióII de la Tesorerill General de la Seguridad Social por la que se anuncia convocatoria de concurso público palfl la adquisición de un local en Ú!ón destinado a instalación de Administmción de la Seguridad
SociaL
Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en León con destino a Administración
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local situado dentro del núcleo
urbano de León. y preferentemente en la zona comprendida entre Plaza de Toros-San Marcos (ambos
márgenes del do) fm avenida Padre Isla (incluyendo
Eras de Remera). plaza del Espolón, Catedral Santa
Ana, avenida José Aguado, avenida José Maria Fernández y Plaza de Toros. valorándose especialmente
su ubicación en calle o plaza de primer orden. asi
como sus posibilidades de comunicación con tram¡..
portes públicos.

Resolución de la Tesoreríll General de la Seguridad Social por la que se anuncÚl convocatoria de concurso público para la adquisición de un local en ZOIUl franca (Barcelona) destinado a instalación de Administración de la Seguridad Social_
Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en zona franca (Barcelona) con destino
a Administración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local situado dentro del núcleo
urbano de Barcelona. y el poligono delimitado por
las siguientes calles: Gran Via de les Corts Catalanes.
plaza España, avinguda del Paral-lel. cinturón del
litoral y passeig de la Zona Franca, admitiéndose
ofertas fuera del mismo en un entorno razonable.
valorándose especialmente su ubicación en calle o
plaza de primer orden. asi como sus posibilidades
de comunicación con transportes públicos.
Características: La superficie estará en tomo a
los 1.000 metros cuadrados. El 90 por 100. al
menos, estará situado por encima de la rasante de
la calle. distribuida en un máximo de dos plantas
consecutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle.
EllO por 100 restante podrá ubicarse en sótano
con uso aprobado de archivo-almacén.
En caso de existir varias plantas. la comunicación
entre ellas será independiente y directa. o al menos
existirá la posibilidad de ejecutarla.
Precio: El precio máximo de la adquisición será
de 276.000.000 de pesetas, IVA incluido. y el valor
del metro cuadrado no superará las 230.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el consurso público. junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles. en el Registro General de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros. 5 y 7. o en la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en
Barcelona, calle Industria, 114, en el plazo de un
mes. contado, de fecha a fecha, desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en elt<Boletin
Oficial del Estado».

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Presidente,
Andrés Mata Ontalba.-29.31O.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso de proyecto de
reparación de cubierta plana en el edificio
del Centro del Libro y de la Lectura, .de
Madrid.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para la realización de la obra
citada en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 3.510.078 pesetas.
Fianza provisional: 70.202 pesetas.
Plazo de realización de las obras: CUarenta y cinco
dias.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas estarán
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de manifiesto los dias laborables durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Secretaria
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, l. tercera
planta), de lunes a viernes. de nueve a,catorce horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente al de la publicación en el «Doletin Oficial del Estadm y tenniniuá el 14 de junio
de 1994, a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se entregarán en el Registro General del
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce horas.
y de dieciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, excepto sábados. que fmatizara a las catorce
horas. o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar con la proposición los
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
administrativas y en la foona por éste prevista.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del
Ministerio. a las diez cuarenta y cinco horas del
día 22 de junio de 1994.
Pago del anuncio: S,erá por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontalba.-29.334.

Resolución d~ la Mesa de Contmtación' por
la que se anuncia concurso de proyecto de
repamción de la zona colindante al Centro
del Libro y de la Lectura de Madrid.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para la realización de la obra
citada en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 7.785.784 pesetas.
Fianza provisional: 155.716 pesetas.
Plazo de realización de las obras: Cuarenta y cinco
días.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripcione;s técnicas estarán
de manifiesto los dias laborables. durante el plazo
de presentación de proposiciones. en la Secretaria
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1,
3. a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente al de la publicación en el .80letin Oficial del Estado:. y tenninará el 14 de junio
de 1994, a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se entregarán en el Registro General del
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, excepto sábados. Que fmaliza.rá a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar con la propQsición los
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
administrativas y en la fonna por éste prevista.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del
Ministerio, a las diez treinta horas del dia 22 de
junio de 1994.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontalba.-29.335.

Sábado 21 mayo 1994

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento abierlo, licitación urgen~
te, para la contratación de la investigación
denominada «BaTÓmetro Sanitario 94».
Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto, licitación urgente, para la contratación de la investigación denominada «Barómetro Sanitario 94»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
10 de febrero de 1994, este Ministerio,'ha tenido
a bien acordar la adjudicación del concurso citado,
a favor de la empresa «Cuanter. Sociedad Anónima»,
por un importe de 26.450.000 pesetas.
Lo que hago público a efecto de lo dispuesto
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento.
Madrid, 18 de abril de 1994.-P. D. (Orden de
28 de octubre de 1992), el Director general de Servicios e InformAtica, Luis Felipe Paradela González.-23.789·É.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
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Título: Adquisición de diverso material informático para el Departamento de Economía y Finanzas.
Adjudicatario: «mM, S. A. E.l>.
Importe de la adjudicación: 35.425.865 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 19 de abril de 1993.
Titulo: Adquisición de maquinaria infonnática
para el Departamento de Econornia y Finanzas.
Adjudicatario: «Didisa, Catalunya, Sociedad Anónima».'
Importe de la adjudicación: 9.696.800 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 15 de abril de 1993.
Título: Suministro de diverso material informático
para el Departamento de Economia y Finanzas.
Adjudicatario: Informática «El Corte Inglés, Sociedad Anónima:..
Importe de la adjudicación: 7.328.385 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 5 de mayo de 1993.
Título: Suministro de impresos para el Departamento de Economía y Finanzas.
Adjudicatario: «Sistemas Continuos, Sociedad
Anónima».
Importe de la adjudicación: 5.321.617 pesetas.
Fecha de la atQudicación: 22 de marzo de 1993.
Título: Edición de la revista «Nota de Econornla»
del Departamento de Economia y Finanzas.
Adjudicatario: .Grafos. Sociedad Anónima, Arte
sobre Papeb.
Importe deja adjudicación: 7.800.000 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 18 de maro de 1993.
Título: Realización de las modificaciones en la
instalación eléctrica del edificio de la sede central
del I;>epartamento de Economia y Finanzas.
Adjudicatario: «S'Lectric, Sociedad Anónima:..
Importe de la adjudicación: 9.216.044 pesetas.
Fecha de Jo acUudicación: 5 de abril de 1993.

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se hacen públicas diPe,...
Titulo: Suministro de papel para las fotocopiasas at!iudicaciones de contratos.
• doras del Departamento de Economia y Finanzas.
En cumplimiento de lo que establecen los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del
Reglamento General de Contratación. se hace público Que durante el año 1993 se han adjudicado,
por contratación directa. los contratos siguientes:
ASISTENCIA TÉCNICA

Título: Proyecto y dirección de la remodelación
de la red de las tuberias de la instalación de aire
acondicionado ubicada en la sede central del Departamento de Economía y Finanzas.
Adjudicatario: Francisco Mir Espinet.
Importe de la a4judicación: 5.922.500 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 5 de abril de 1993.
Título: Supervisión del proceso de implantación
de las recomendaciones de la empresa «KPMO.
CRS. Peat Marwick. Sociedad Anónima:., sobre la
Bolsa de Valores de Barcelona.
Adjudicatario: «KPMG. CRS. Peat Marwick,
Sociedad Anónima:..
Importe de la adjudicación: 6.750.000 pesetas.
Fecha de la a4judicaclón: 1 de junio de 1993.
Títu/o: Campaña publicitaria de la emisión de deuda pública de la Generalidad de Cataluña, de mayo
de 1993.
Adjudicatario: «DCK. Sociedad Anónima:..
Importe de la a4i.udlcación: 8.452.500 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 19 de mayo de 1993.
Titulo: Estudio sobre las dotaciones de capital
público y el desarrollo regional en Cataluña.
Adjudicatario: dnstitut Valenciá d'Investigacions
Económiquesl>. .
Importe de la adjudicación: 5.313.000 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 21 de diciembre
de 1993.
SUMINISTROS
Titulo: Adquisición de dos impresoras láser, una
para la Delegación Territorial de Barcelona y otra
para la sede central del Departamento de Economía
y Finanzas.
Atijudicatario: «Rank Xerox Española, Sociedad
Anónima».
Importe de la adjudicación: 13.009.100 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 30 de marzo de 1993.

AtQudicatario: «Papeleria J. Puy».
Importe de la adjudicación: 5.300.000 pesetas.
Fecha de la a4judicación: 23 de marzo de 1993.
Título: Suministro de pequeño material de oficina.
consumible, para la Sede Central y las Delegaciones
Territoriales del Departamento de Economía y
FinanzaS durante el año 1993.
Adjudicatario: «Papelerla' J. Puy».
Importe de la acUudicación: 7.362.394 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 5 de mayo de 1993.
Título: Suministro de quince suscripciones de
determinadas publicaciones de dBCA Ratings España, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 14.999.265 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 2 de noviembre de 1993.
Título: Instalación de una red infonnática y de
telefonia integrada en los servicios centrales del
Departamento de Economia y Finanzas.
Adjudicatario: ól"Pribem, Sociedad Anónima•.
Importe de la adjudicación: 22.895.884 pesetas.
Fecha de la atijudicación: 24 de noviembre de
1993.
Barcelona. 19 de abril de 1994.-El Secretario
general, Enrie Arderiu i Gras.-23.780-E.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso públiéo pam
la adjudicación del suministro de armarios
compactos de archivo para la Delegación
Territorial del Departamento de Enseñanza.
Expediente 129/94.
Objeto: Suministro de annarios compactos de
archivo para la Delegación Territorial del Departamento de Enseñanza en Tarragona.
Presupuesto de licitación: 10.446.692 pesetas. NA
incluido.
Fianza provisional: 208.934 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes a contar desde la fecha
del pedido, de acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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Pliego de condiciones y documentación complementaria: Pueden i'ecogerse en el Registro del
Departamento de Enseñanza. avenida Diago~
nal. 682, 1.- planta. 08034 Barcelona, teléfono
2801717.
Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente én conformidad con el
modelo que se adjunta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será necesario entregar las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado al ~egistro General del Departamento de Ensefianza, dentro de los veinte dias
hábiles a contar desde la fecha de la última publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña. o \O:Boletin Oficial del Estado..
Apertura de proposiciones: Se realizará en un acto
público, que tendrá lugar siete días después de la
fmatización del plazo de presentación de las proposiciones, a las diez horas. en la planta 5.& de
los Servicios Centrales del Departamento de Enseñanza.
Si el dia de apertura de proposiciones coincide
en sábado o día festivo, el plaw se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.
En caso de que se presenten proposiciones por
correo. de acuerdo con el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, se
comunicará oportunamente a los interesados la
fecha de la apertura de prop'Osiciones.
Documentos que han de aportar los licitadores:
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares, según las circustancias de
cada licitador.

Barcelona. 9 de mayo de 1994.-El Secretario
general, Antoni Gelonch i Vtladegut.-29.31-3.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de varios servicios.
En cumplimiento de lo que establecen los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglam~nto General de Contratación, Se hace
publico que se han adjudicado los expedientes que
a continuación se detallan:
Expediente: S-021/94.
Objeto: Estudio sobre el impacto del seguro privado sobre los servicios sanitarios públicos.
Fecha de a4judicación: 11 de abril de 1994.
Adjudicatario Lluís Bohigas i Santasusagna.
Importe: 6.900.000 pesetas.
Expediente: 8-022/94.
Objeto: Estudio sobre la operativización del modelo aseguradora en el Servicion Catalán de la Salud.
Fecha de adjudicación: 11 de abril de 1994.
Adjudicata'rio Lluis Bohigas i Santasusagna.
Importe: 6.900.000 pesetas.
Expediente: 8-041/94.
Objeto: Servicios de limpieza del edificio «Olimpia~, de Barcelona.
Fecha de adjudicación: 25 de marzo de 1994.
Adjudicatario «Liminter, Sociedad Anónima».
Importe: 24.291.324 pesetas.
Expediente: S-055/94.
Objeto: Servicios de mantenimiento de los equipos
infonnáticos HP del Servicio Catalán de la Salud
durante el año 1994.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 1994.
Adjudicatario «Hewlett Packard Española, ~ocie
dad Anónima».
Importe: 5.225.770 pesetas.
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Expediente: S-066/94.
Objeto: Gestión de la red de. área extendida del
Servicio Catalán de la Salud durante el periodo del
1 de marzo al 31 de diciembre de 1994.
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 1994.
Adjudicatario IIUnitrOnics, Sociedad Anónima».
Importe: 5.175.000 pesetas.
Barcelona, 21 de abril de 1944.-El Director, Jaume Roma i Rodriguez.-25.707-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Consejerúl de Política Territorial, Obras Públicas y ViPienda, por la que
se convoca la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras que se citan.
La Consejeria de Politica Territorial. Obras Públicas y Vivienda por propuesta de la Dirección General de Transportes, convoca el siguiente concurso:

l.a) Objeto: La ejecución de las obras que se
detallan en la relación que se adjunta y pertenecientes a los expedientes que se citan, confonne
a lo que se señala en los respectivos proyectos y
pliegos aprobados.
l.b) Presupuesto: El señalado para cada obra
según la relación.
l.c) Plazo de ejecución: El señalado para cada
obra según la relación.
2. Documentos de interés -para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas párticulares.
asi como el correspondiente proyecto de cada una
de-las obras, estarán de manifiesto y a disposición
de los concursantes para su examen en los Servicios
Centrales de la Dirección General de Transportes,
Edificios' Administrativos de San Caetano, Santiago
de Compostela, y en las Delegaciones Provinciales
de la c.P.T.O.P y V., durante el plazo- de presentaciones, todos los dias laborables, excepto sábados.
durante las horas hábiles de oficina.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones
deberán fonimlarse estrictamente confonne al
modelo que figura en el pliego de eIáusulas administrativas particulares respectivo.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán ser entregadas en mano, en el Registro General de la Consejeria de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, desde las nueve a las
catorce horas o enviadas por correo dentro del plazo
sefialado.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo dia, de
conformidad con el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, redactado por
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.
5. Plazo de presentación: Será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el
IIBoletin Oficial del Estado».
6. Clasificación exigida: La señalada para cada
obra según la relación.
7. Apertura de proposiciones:
7.1 Lugar. En la sala de juntas de la. Consejería
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda,
edificios administrativos de San Caetano, Santiago
de Compostela.
7.2 Día y hora: A las once horas del quinto
día hábil, que no sea sábado siguiente a la fecha
del ténnino del plazo de presentación de proposiciones.
8. Documentos que deben presentar los licitadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador. significándose que deberá acom-

paftarse en la documentación general (sobre número 1) certificado de clasmcación defmitiva o copia
auténtica, en su caso, para cada solución que se
presente, en los grupos, subgrupos y categorías adecuadas de acuerdo con el proyecto, plazo e importe
de cadá proposición.
9. Será por cuenta del adjudicatario el gasto ocasionado por la inserción de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el t<Diario
Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 19 de mayo de 1994.-EI
Consejero.-P. D. (Orden de 25 de octubre de 1983,
«Diario Oficial de Galicia» de 14 de diciembre),
el Director general· de Transportes, Juan Carlos
VilIarino Tejada.-29.358-5.
Relación de expedientes
Obra: Construcción de un P.1. para la supresión
de un P.N. en el punto kilométrico 37,650 de la
linea de ferrocarril de Redondela-Santiago. en el
término munjcipal de Portas (Pontevedra).
Presupuesto: 51.319.100 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación exigida:
Grupo A suhgrupos 1 y 2, categorla C.
Grupo B, subgrupos l. 2 Y 3, categoria C.
Grupo D, subgrupo 5, categoria C.
Grupo G. subgrupos 4 y 6. categoria C.
Obra: Construcción de dos P.1. para la supresión
de los P.N. en los puntos kilométricos 138,753 y
139.224, de la linea de ferrocarril Monforte-Vtgo,
en el término municipal de Tuy (Pontevedra).
Presupuesto: 28.948.178 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación exigida:
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoria C.
Grupo B, subgrupos 1, 2 Y 3. categoria C.
Grupo D, subgrupo 5, categoria C.
Grupo G. subgrupos 4 y 6. categoria C.
Obra: Construcción de un P.J. para la supresión
del P.N. en el punto kilométrico 331,767 de la linea
de ferrocarril Palencia-La Coruña. en el término
municipal de Ribas de Sil (Lugo).
Presupuesto: 22.013.234 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación exigida:
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A, subgrupos I y 2, categoria C.
B. subgrupos 1, 2 y 3. categoria C.
D, subgrupo 5, categoría C.
G, subgrupos 4 y 6, categoria C.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qrie se deja sin efecto
el anunCio para' la licitación de iIl asistencia
técnica para la redacción del pliego de cláusulas de explotación de la gestión del sewicio
de abastecimiento de agua al Consorcio Sur
de Córdoba. Clave: A5.314. 723/0411.
Publicado el anuncio para la licitación de la asistencia técnica refenciada, y a la vista de circunstancias sobrevenidas que modifican y hacen más
complejos los trabajos a realizar y conllevan lá neces~dad de incorporar un estudio más elaborado sobre
el «ontenido del pliego y sobre el procedimiento
de gestión, por esta Dirección General se ha acordado dejar sin efecto el anuncio para la licitación
de la asistencia técnica para la redacción del pliego
de cláusulas de explotación de la gestión del servicio
de abastecimiento de aguas al Consorcio Sur de
Córdoba. Clave: A5.314.723/041l.
Sevilla, 5 de mayo de 1994.-EI Director general
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Piqueras.":"'29.31l.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sábado 21 mayo 1994

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Cpnsejeria de MedioAmbien~
te y Urbanismo, por la que se anuncÚl subasw
la abierta para fu obras del proyecto refor-

mado de abastecimiento de agua al Concejo
de las Regueras. Expediente 4/1994.
Objeto: La adjudicación del contrato de obras del
proyecto refonnado de abastecimiento de agua al
Concejo de Las Regueras por el sistema de subasta
abierta.

Presupuesto de licitación: 156.780.385 pesetas
(IVA incluido).
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría d.
Modelo de proposición económica: El Que se indica

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección
de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. sito en calle Coronel Aranda. mimero 2, Oviedo, planta segunda. edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
hasta las catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente a la publicación de este anuncio, o del primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese
en sábado.
Apertura de proposiciones: Acto público en la sala
de juntas de la dirección expresada, a las doce horas
del tercer día hábil. que no sea sábado siguiente
a la fecha de terntinación de admisión de proposiciones.
Documentos que hay que presentar: Los que se
reseñan en el pliego de condiciones administrativas
particulares. a disposición de los licitadores en la
mencionada dirección.
Fianzas: No se exigirá flanza provisional a los
licitadores que se encuentren suficientemente cla~
sificados, de confonnidad con lo dispuesto y en
las condiciones fljadas por Real Decreto 1883/1979,
de 1 de junio, y de una definitiva. de 6.271.216
pesetas.
El importe de este anuncio será de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo. 17 de mayo de 1994.-La Consejera.-.-29.338.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
Resolución del Presidente de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares por la que
se anuncia que han sido a4jud;iadas las
siguientes contrataciones.
Expediente: 135/94: Suministro suelo técnico
sobreelevado para el centro de proceso de datos.
adjudicado el dia 25 de marzo de 1994, por
7.100.411 pesetas (IV A incluido). a la empresa «Roldan Oficinas y Despachos. Sociedad Anónima».
Expediente 136/94: Obras de instalación aire
acondicionado en sala de máquinas (ordenadores)
centro proceso de datos, adjudicado el dia 25 de
marzo de 1994. por 18.988.000 pesetas (IVA incluido). a la empresa «Refrigeración y Confort, Sociedad
Anónimall.
Expediente 140/94: Suministro tabiquería móvil
para el centro de proceso de datos, adjudicado el
dia 25 de marzo de 1994, por 11.612.449 pesetas
(IVA incluido), a la empresa «Roldán Oflcinas y
Despachos, Sociedad AnóniIJl8l..
Palma, 26 de abril de 1994.-El Presidente,
Gabriel Cañel1as Fons.-25.692-E.

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 suministro de mobilÚlrio para
el hospital de Leganés.
Con fecha 12 de enero de 1994 se adjudicó a
la empresa i<.El Corte Inglés. Sociedad Anónima1O,
la contratación directa del suministro de mobiliario
para el hospital de Leganés. en la cantidad de
9.518.926 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.-25.705-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace.
pública la adjudicación de la contratación direc·

ta del mantenimiento de salas de m,VOs X
en el ho.vpital de El Escorial.
Con fecha 7 de marzo de J 994 se adjudicó a
la empresa «Philips Sistemas Médicos. Sociedad
Anónima», la contratación directa del mantenimiento de salas de rayos X en el hospital de El Escoríal
en la cantidad de 6.057.770 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos
del Esiado.
Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Director general
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-25.703·E.

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 suministro de lavavajillas industrial para el hospital de Villa del Prado.
Con fecha 12 de enero de 1994 se adjudicó a
la empresa t:Cidelcem. Sociedad Anónima». la contratación directa del suministro de lavavajillas industrial para el hospital de Villa de Prado, en la cantidad
de 7.665.785 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 I 994.-El Director general
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa-25.704-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación directa del sewicio
de ",igilancia y seguridad en el hospital de
Guadarrama durante el año 1994.
Con fecha 7 de marzo de 1994 se adjudicó a
la empresa «Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima», la contratación directa para la prestación de
un servicio de vigilancia y seguridad en el hospital
de Guadarrama durante el año 1994. en la cantidad
de 13.700.640 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento
y a 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.--25.702-E.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Secretana General de la Con~
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación mediante concurso del suministro de material informático consumible.
l. Objeto: Swninistro de material informático
consumible para la Consejerla de Fomento.
2. Presupuesto de licitación: 3.898.520 pesetas.
3. Fianza provisional: 77.970 pesetas.
4. Plazo y lugar de entrega: Los especificados
en el.pliego de bases.
5. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de bases estará de manifiesto y a disposición de los interesados para su examen, durante
el plazo de presentación de· proposiciones, en la
Secretaría General de la Consejería de Fomento.
calle Francisco Suárez. nUmero 2, de Valladolid,
código postal 47006, teléfono 983-342077. extensiones 320 y 321, y en los Servicios Territoríales
de esta Consejería, ubicados en las capitales de las
distintas provincias de la Comunidad.
6. Modelo de proposición: Se formulará estrictamente conforme al modelo que se adjunta en el
anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General de la Consejería, ubicado
en la calle Francisco Suárez. número 2. de Valladolid. Si se enviaran por correo, el licitador deberá
justificar la fecha de su imposición en la oficina
de Correos y anunciar al Registro la remisión de
la oferta mediante télex, telegrama o fax el mismo
día.
8. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 6 de julio de 1994.
9. Apertura de proposiciones: En acto público
en el salón de actos de la Consejería. sito en Valladolid, calle Francisco Suárez. nUmero 2. a las doce
horas del dia 12 de julio de 1994.
10. Documentos que deben aportar los licitadores: Cada uno de los sobres contendrá los documentos que se especifican en la cláusula número 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por las publicaciones
del presente anuncio.
Valladolid. 17 de mayo de 1994.-El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-29.341.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Presidencia de la Diputación
Pro",incial de Valladolid referente al sewicio
de asistencia y asesoramiento a municipios
por la que se anuncia adjudicación de con·
curso.
Por Decreto de la Presidencia de la Diputación
Provin¿ial de Valladolid número 472, de fecha 11
de marzo de 1994, se ha efectuado la adjudicación
del siguiente concurso:
Formación de proyectos de inventarios de bienes
en detenninados municipios de la provincia.

Acijudicatario: «Proyectos. Asesorla y Dirección,
Ingenieros. Sociedad Limitadall.
Dalos de la adjudicación: Fonnación del inventario de bienes de 52 municipios.
Importe: 26.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 124 del Real Docreto Legis-
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lativo 781/1986. de 18 de abril, y articulo 119 del
Reglamento General de Contratación.
Valladolid. 15 de marzo de 1994.-El Presidente.
Ramiro F. Rua Medrano.-22.720-E.

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas
por la que se anuncia concurso público pam
la enajenación de parcelas ZI-l~ ZI-3 y ZI-4
del Plan Parcial del Sector Unico «Arroyo
de la: Vega», de Alcobendas, mediante-pe,...
muta por edificaciones.
El Ayuntaritiento de Alcobendas anuncia concur.
so público para la enajenación de las parcelas municipales ZI-I, Zl-3 y ZI-4 del Plan Parcial del Sector
Unico «Arroyo de la Vega», de Alcobendas. mediante permuta por edificaciones a localizar en las parcelas referidas.
Naturaleza de la relación jurídica: Las partes se
vincularan mediante un contrato de permuta.
Contraprestaciones de las partes: El adjudicatario
adquirirá del Ayuntamiento la parc~la o parcelas
adjudicadas a cambio de la promoción de la construcción de los edificios y restantes condiciones de
la oferta por él presentadas, según lo defmido en
el pliego de condiciones.
Los ofertantes deberán mantener su oferta por
un plazo núnirno de tres meses, contados desde
la fecha de apertura de las ofertas.
Plazos de entrega de proyectos, inicio de obras
y enrrega de edificaciones:

a) Proyecto basico de edificación: Tres meses.
b) Proyecto de ejecución: Dos meses,· a partir
de la concesión de la licencia.
c) Iniciación de las obras de edificación: Ocho
meses, contados desde la notificación de la edificación.
e) Entrega del edificio: Quince meses, desde el
acta de replanteo.
Garantías:
Provisional: 14.632.000' pesetas.
Defmitiva: Será del 4 por 100 del valor económico
total de la oferta adjudicataria.
Presentación de plicas:
Lugar: Se presentarán en el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1), durante el horario de apertura de aquél. También podrán
presentarse por correo, cumpliendo los requisitos
del artículo 100 del R.C.E.
Plazo: El plazo para la presentación de las ofertas
fmalizará el 28 de junio de 1994.
Aperlllra de plicas: En la Casa Consistorial (sala
de juntas de la segunda planta), a las doce horas
del 29 de junio de 1994.
En el caso de que se reciba alguna por correo
se estará a lo previsto en el pliego de condiciones.
Este acto será público. no precisándose acreditación especial para asistir.
Examen, expediente y pliego de condiciones: El
pliego de condiciones y demás documentación del
expediente podrá ser consultado y solicitarse copia
en el Departamento Municipal de Urbanismo (Plaza
Mayor, 1, 2. a planta, teléfono 652 12 00). entre las
nueve y las catorce horas, de lunes a viernes y durante el plazo habilitado para el concurso.
Modelo de proposición
Do!!
..... con domicilio en ......... y documento
nacional de identidad QUmero ......... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio o en representación de ......... según acredita
debidamente. hace constar:
Enterado del pliego de condiciones particulares.
jurídicas, técnicas y económico-administrativas.
aprobade por ese Ayuntamiento a regir el concurso

público para la enajenación mediante pennuta de
parcelas ZI-l, ZI-3 y ZI-4 del Plan Parcial «Arroyo
do la Vega», se compromete a tomarlo a su cargo
con arreglo a las condiciones señaladas en el mismo
y de acuerdo con las condiciones económicas
siguientes:
1. Por la pennuta de parcelas lucrativas ZI-l.
ZI-3 y ZI-4 del Sector «Arroyo de la Vega». señaladas
en el pliego de condiciones, ofrece: ........ metros
edificables a construir en ......... por un importe total
de ....... .
2. En foOlla de mejoras que se detallan en el
sobre de «Documentaciónn Técnica», se ofrece 10
siguiente: ........
3. Se ofrecen como variantes a la oferta base.
las siguientes:
4. Como modalidad de garantía de la ejecución
de la contraprestación. se indica la siguiente. de
acuerdo con el apprtado 1.4 del pliego de condiciones:

En las cantidades ofertadas en esta proposición
económica se encuentra incluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis·
lado en materia laboral, fiscal y mercantil.
(Lugar. fecha y finna.)
Nota: Las variantes ofrecidas deben describirse
y justificarse adecuadamente en el sobre E.
Además se adjunta la siguente documentación en
cada uno de los sobres:
El sobre A, «Documentación administrativa»:
a) Resguardo justificativo de haber depositado
la garantía provisional.
b) Declaración en la que el licitador afirma bajo
su responsabilidad que no se halla comprendido
en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración.
c) Copia legalizada del documento nacional de
identidad u otro documento que acredite la personalidad del licitador.
d) En caso de tratarse de personas juridicas.
se presentará la escritura de constítución o modificación de la misma. debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.
e) Poder bastanteado a costa del licitador por
el Secretario general de la Corporación si se obra
en representación de otra persona o de alguna entidad debidamente inscrita en el último caso.
O Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
g) Declaración responsable de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social. Cuando el órgano de contratación lo estime oportuno. requerirá
a los ofertantes para que justifiquen los extremos
anteriores aportando la siguiente documentación:
Haber presentado las declaraciones y, en su caso.
efectuado el ingreso-del Impuesto sobre Sociedades,
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos, y del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Haber presentado declaración anual relativa a sus
operaciones económicas por terceras personas, a
que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5
de diciembre.
Estar inscrito en la Seguridad Social o, en su
caso. si se tratase de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda en razón de la actividad.
Haber afiliado. en su caso, y haber dado de alta
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar
al corriente en el pago de las cuotas u otras deudas
de la Seguridad Social.
Haber concertado el riesgo de accidentes de trabajo y enfeOlledades profesionales con la Dirección
Provincial del Instituto de la Seguridad Social.
h) Dec1aracióll de hallarse al corriente en todas
sus obligaciones municipales de cualquier índole.

i) Justificante de hallarse al corriente de pago
de las cuotas de la Seguridad Social.

El sobre E, «Oferta económica»:
Incluirá proposición económica, con expresión de
los metros cuadrados edificables totales que constituyan la contraprestación, así como la valoración
total del edificio o edificios a construir.
El sobre T. «Documentación técnica»:
Contendrá la documentación necesaria para definir los edificios ofertados por el adjudicatario. Comprenderá los siguientes documentos:
1.
2.
3.

Proyecto.
Capacidad económica.
Capacidad técnica.

Alcobendas, 19 de mayo de 1994.-EI Primer
Teniente de Alcalde, Manuel Aragüetes.-29.330.

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se convoca concurso abierto
para la construcción de una piscina municipal cubierta.
Publicado en el «Boletín Oficial de Burgos» número 86 y «Boletín Oficial del Estado» número 111.
de 5 y 10 de mayo del corriente año. respectivamente. asi como en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». la convocatoria de concurso
para la construcción de una piscina municipal
cubierta en esta localidad. y aprobado por el Pleno,
en sesión celebrada el día 13 de mayo de 1994.
la modificación de su presupuesto y en consecuencia
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que han de regir el mismo. se exponen al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguien• te al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones.
Simultáneamente. se anuncia concurso, si bien
la licitación se aplazará en el supuesto de que se
formulen reclamacíones contra las modificaciones.
y que son las siguientes:
Tipo de Iicitac!ó.n: 263.221.315 pesetas.
Fianzas: ProVisional. 5.264.426 pesetas. Definitiva. 10.528.853 pesetas.
Plazo y fugar de presentación de las proposiciones:
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de
oficina, de nueve a catorce horas, hasta el dia 30
de junio de 1994.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones de la oferta económica tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento. a las trece horas,
el dia 12 de julio de 1994.
Modalidad de financiación y pago: Ejercicio de
1994.220.000.000 de pesetas. y 1995.43.221.315
pesetas.
El presente anuncio sustituye en lo indicado anteriormente al aparecido en los «Boletines» referidos,
permaneciendo el resto invariable.
Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 16 de mayo de 1994.
Aranda de Duero. 13 de mayo de 1994.-La
Alcaldesa.-29.336.

Resolución del Ayuntamiento de Tordera por
la que se anuncia subasta de la obra proyecto
de urbanización «Mas Mora».
El Ayuntamiento en Pleno. en sesión celebrada
el dia 31 de marzo de 1994. acordó la aprobación
del pliego de condiciones y la subasta de la obra
proyecto de urbanización «Mas Mora», por un tipo
de licitación, a la baja. de 126.109.132 pesetas.
Las proposiciones se presentarán durante el plazo
de veinte días hábiles. contados a. partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». en el Registro General.
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El correspondiente anuncio completo ha sido
publicado en el «Boletin Oficial. de la provincia
número 111, de 10 de mayo de 1994.
El proyecto y pliego de condiciones estarán de

manifiesto durante el citado plazo en la Secretaria
del Ayuntamiento durante el horario de oficina.

Tordera, 13 de JllQyo de 1994.-El Alcalde-Presidente. Jaume Romaguera i Ferrer.-29.365.

Resolución del Ayuntamiento de Va/demoro por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra de mejora de la red de
agua en calle Estrella de E/ola. de Va/demoro-Zonal.
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. en
sesión celebrada el día 16 de mayo de 1994, aprobó
el pliego de cláusulas administrativas que han de
regir el concurso público para la ejecución de las
obras de mejora de la red de agua en calle Estrella
de Elola, de Valdemoro-Zona 1, el cual se expone
al público por plazo de ocho dias, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el I<:Boletln Oficial del Estado» y I<:Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para Que puedan presentarse reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto de licitación: Las obras de mejora de la
red de agua en calle Estrella de Elola, de Valdemoro-Zona l.
Tipo de licitación: 34.591.086 pesetas. N A incluido.

Piazo de ejecución: Sesenta días, contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replanteo, si no hubiere reservas.
Exposición del expediente: En la Sección de Contratación del Ayuntamiento, todos los días laborables, durante horas de oficína, quedando exceptuado
el sábado.
Fianzas provisional y definitiva: Provisional de
691.821 pesetas. Definitiva: 4 por 100 del importe
de la adjudicación.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».
Apertura de proposiciones: La ó.pertura de proposiciones de la' oferta económica tendrá lugar en
el Salón de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente día hábil después
de la fmalización del plazo de presentación de las
proposiciones.
El modelo de proposición. requisitos Que han de
reunir los licitadores y demás documentación requerida para tomar parte en la presente licitación se
halla contenida para poder ser consultada en el expediente a que se hace referencia anterionnente.
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Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de
la presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.

Valdemoro, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde,
José Huete López.-29.363.

Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo
1, categoría f, grupo K. subgrupo 8, categoría e.
Información adicional: Modelo de proposición
económica fonnulada estrictamente confonne al
modelo Que flgura en el pliego de cláusulas administrativas.

Girona, 6 de mayo de 1994.-EI Presidente, José
Amáu Figuerola.-29.J 14.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso
para contratar la ejecución de las obras del
proyecto y obra para la estación depuradora
de aguas residuales de Torroella-Estartit
(Girona).
El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 15 de díciembre
de 1993, convoca el siguiente concurso:
Objeto del contrato: Contratación para la ejecución de las obras del concurso del proyecto y obra
para la estación depuradora de aguas residuales de
Torroella-Estartit (Girona), Que consiste en:

a) Concentración de caudales de aguas residuales del núcleo urbano de Torroella y transporte hasta
el emplazamiento a la nueva estación de tratamiento
de aguas residuales.
b) Concentración de caudales en la situación
de la actual EDAR, de l'Estartit y transporte por
gravedad hasta la estación municipal de bombeo.
c) Bombeo de aguas residuales de l'Estartit hasta
el emplazamiento de la nueva EDAR
d) Tratamiento de las aguas del municipio de
Torroella en la parcela destinada para esta fmalidad
(caudal de diseño 2.260 m 3 ihora), tratamiento biológico.
e) Vertido del efluente tratado en el lÍo Ter.
Documentación: El pliego de bases para el concurso de ejecución del proyecto y obra para la estación depuradora de aguas residuales de Torroella-Estartit (Girona), e~tará a disposición de los interesados durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Br.wa, plaza Josep PIa,
4,3.°, l.B, Gitona.
Modelo de proposición: Proposición económica
fonnulada, estrictamente confonne al modelo que
figura en el pliego de cláusulas admínistrativas.
Presentación de proposiciones' Las proposiciones
se tendrán Que presentar en malla en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
4.3.°, La, Girona.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 27 de julio de 1994.
Apertura de las propOSiciones: La apertura de las
proposiciones será a las doce horas del día 28 de
julio de 1994, en la sala de jWltas del Consorcio
de la Costa Brava.
Documentos que tendrán qut! presentar los licitadores: Los Que figuren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Tipo de licitación: El presupuesto base de las obras
asciende a un total de 1.363.329.807 pesetas (NA
del 15 por 100 incluido).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de
dieciséis meses, a partir de la fecha de replanteo
de las obras.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Santander por la que se
anuncia el concurso de ideas para el proyecto
de construcción de una base para los autobuses del Servicio Municipal de Transportes
Urbanos.
En el «Boletín Oficial del Estado» número 109,
de 7 de mayo de 1994, se publicó el anuncio relativo
al concurso enunciado, y en la base correspondiente
a «Concursantes» se omitió incluir a los Ingenieros,
por lo que citado apartado queda redactado de la
siguiente manera:
«Concursantes: Podrán participar en el concurso
todos los Ingenieros o Ingenieros Técnicos Industriales, colegiados en España, pudiendo actuar tanto
individualmente como en equipo.»
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiendo que, para evitar posibles perjuicios, el
plazo de presentación de los trabajos comenzará
a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice.
el plazo de quince días hábiles desde la publicación
de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».
Santander. 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-29.312.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncio la adjudicación dél suministro de un microcalonmetro tipo Calvet de alta temperatura, con
destino en la Facultad de Física de la Uni·
versidad de Santiago de Compostela.
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 publico que la contratación de dicho suministro. expediente número 015/94, fue adjudicado
a la empresa «Daval España A. U. S., Sociedad
Anónima», por un importe de 18.400.000 pesetas.
IVA incluido. de conformidad con el infonne técnico, según documentación que obra en el expediente.
Santiago de Compostela, 25 de abril de 1994.-El
Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos Económicos, X Fernández Leiceaga.-26.1 89-E.

