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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internadonllt por la que se haC'e 
pública la adjudicación del contrato de con
trol de las operaciones de ayuda alimentaria. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, la Agencia Española de Coope
raci6h Internacional hace -pública la adjudicación 
del concurso de control de las operaciones de ayuda 
alimentaria que, con fecha 18 de febrero de 1994. 
convocó a través del correspondiente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» (25 de febrero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» número 48). 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. la Presidenta del citado Orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: «Inspectorate Española, Sociedad An6-
nima».lmporte: 7.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-La Presidenta, 
P. D. (Resolución de 1 de abril de 1991 •• Boletín 
Oficial del Estado» del 13), la Secretaria general, 
Elena Ave Velascq.-26.868-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al exIndiente número 94/0029~ 
adquisición de gasóleo e para la Academia 
Básica del Aire. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, se ha resuelto, con fecha J 9 
de abril de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa .Repsol Comercial de Productos Petrolí
feros. Sociedad Anónima». por un importe de 
9.500.000 pesetas. lo que. con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

León, 2U de febrero de 1994.-EI Coronel Direc
tor. Agustín Alvarez López.-24.084-E. 

Resolución tkl Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 35/94. 

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

ttl, con promoción de ofertas. del expediente de 
adquisición número 35/94. para la recuperación de 
juntas homoclnéticas de BMR. habiendo Si90 adju
dicado a la empresa «Doca Automoción. Sociedad 
Limitactw., por un importe de 7.999.600 pesetas. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-25.346-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 38/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación direc
ta, con promoción de ofertas, del expediente de 
adquisición número 38/94. para la reparación de 
~as de cambio de BMR. habiendo sido adjudicado 
a la empresa .Transmisevilla, Sociedad Limitada». 
por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-25.347~E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del·contrato de obm 
comprendido en el expediente número 
11-40058-00/94_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (.Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Venancio Ramos, Sociedad Limitada», 
por 7.139.520 pesetas. la ejecución de la obra dns
talaciones deportivas para la unidad de Tropa del 
P. C. M. A. en el acuartelamiento "San Cristóbal", 
en Villaverde. Madrid». 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-26.852-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
comprendido en el expediente número 
11-50001-03/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de I de octubre (tlBoletín 
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 acljudicar a Gregorio 
Marianini Sanz. por 8.876.439 pesetas. la ejecución 
de la obra: Obras de drenaje y recalce en el edificio 
del laboratorio central de la DlAM. en Vtllaverde, 
Madrid. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-27.621-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se "ace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 299941140005-17. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar al .Servicio 
Militar de Construcciones». con domicilio en Bur
gos. calle La Puebla, 30. primero. por un importe 
de 5.390.000 pesetas. la ejecución de la obra tlPro
yecto de acondicionamiento de taller mecánico y 
comedor en el campamento "El Carrascal". 
Navarra». 

Burgos, 22 de abril de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Victoriano Bastante R. de Cas
tañeda.-24.094·E. 

Resolución número 772/0301/94, de la Direc
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
p':f!ndida en. el expediente número 47.026. 

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 20 de abril de 1994. adjudicar definitivamente 
a la fuma .Estudios y Ejecuciones. Sociedad An6-
nin;1a», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 47.026, titulado Sevilla/San 
Juan de Aznalfarache/remodelación general edificio 
60 para Cuerpo de Guardia e Inst. Seguridad¡ Acar 
Tablada, por un importe total de 50.800.000 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

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

Madrid. 20 de abril de 1 994.-El General Director 
de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-24.363-E. 

• 
Resolución número 772/0351/94, de la Direc

ción de Adquisiciones. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 47.015. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 3511991. de 27 de marzo (<<Boletln 
Oficial del Estado,. número 96). se ha resuelto. con 
fecha 26 de abril de 1994. adjudicar deftnitivamente 
a la firma «Edhinor, Sociedad'Anónima». la eje
cución de las obras comprendidas en el expediente 
número 47.015, titulado T. de la obra: Ese. Trans-
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misiones/construcción edificio instalaciones de Bie
nestar y Acción Social del Soldado A/Cuatro Vien
tos, por un importe total de 31.177 .819 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid. 26 de abril de 1994.-El General Director 
de Adquisiciones.-26.86 7 -E .. 

Resolución número 776/0271/94, de la Direc· 
ción de 1 nfraestructura_ por la que se "ace 
público haber sida adjudicadll la obra com
prendUla en el expediente número 47.036. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estadoll número 251). se ha 
resuelto. con fecha 20 de abril de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la fmna «Extraeo. Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 47.036. titulado SaIaman
caNillagonzalo de Tonues, reparación de cubiertas 
y aseos de la escuadrilla de tropa, de la Base Aérea 
de Matacán. por un importe total de 71.995.000 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de subasta. 

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, 20 de abril de 1994.-El General Director 
de Infraestructura. Sebastián. Rodriguez-Barrueco 
Salvador.-24.372-E. 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la RM Noroes
te-La CoruÍJa por la que se anuncia concurso 
para adquisición de equipos informátkos. 
Expediente número 13/94. 

A) l. Objeto del expediente: Adquisición equi
pos informáticos para unidades, centros y organis
mos ubicados en las plazas de La Coruña, Valla
dolid, Pontevedra, Oviedo. Salamanca, León y 
Ferrol. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Importe máximo licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Según pliego 
de bases. 

C) Pliego de bases y documentación: Sección 
de Contratación de JIEA RM Noroeste (Acuarte
lamiento San Amaro), calle Parque, sin número, 
15002 La Coruña. teléfono (981) 205750. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
máximo de licitación. 

E) Documentación: La detenninada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas ¡matiza a los veinte dias 
hábiles, contados a partir del dia siguiente de esta 
publicación, en el organismo señalado en el aparta
doC). 

H) Fecha concurso: 14 de julio de 1994, a las 
diez horas. en el organismo señalado en el aparta
doC). 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. ' 

La Coruña, 9 de junio de t 994.-EI General 
Presidente.-34.218. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegadll 
del Arsenal de la Ca17Ylca por la que se anun
Cúl concurso para la contratación de los 
expedientes que se seÍJalan. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres. 
Expediente 2V-00139-8-94: Anis dulce y nueve 

partidas más. 
2. Forma de adjudicación: Concurso público 

abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
de licitación será de 14.405.100 pesetas. 

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

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono (956) 
599245. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal, y _por 
un importe de 288.102 pesetas. 

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

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas, del dia 11 de julio de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal 
de la Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el 14 de julio de r994. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca, a las 
diez horas, del dia 19 de julio de 1994. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula) 3 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al dia en sus obligaciones tributarlas y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe del anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

La Carraca, 2 de junio de 1994.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-32.831. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contl'flta
ción pública de suministros. Expediente 
1NV.53/94·E·59. UI'/(ente. 

Esta Junta de Compra .. , sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, 28008 Madrid, fax 549 99 75, anuncia 
la celebración de un concurso público urgente, por 
procedimii::nto abierto. para la contratación de «Un 
agente transitario universal. con excepción de los 
Estados Unidos., por un importe total de 
276.000.000 de 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 límite establecido para cada 
uno de los articulas a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentarse aval deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletln 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 lacrad.os y firmados. 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general» (en el que se incluirán todos los docu
mentos exigidos en la dáusula 1 J del pliego de 
bases); sobre númer(' 2, «Documentación técnica» 
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(en el que se incluirán todos los documentos exigidos 
en la cláusula 7 del pliego de bases y en el anexo 
11 al pliego de prescripciones técnicas), y sobre 
número 3 tlProposición económica •• que habrán de 
presentarse simultáneamente en la Secretaria de esta 
Junta de Compras, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las doce horas del dia 27 de junio de 
19.94, salvo 10 establecido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratos del Estado para 
las remitidas por correo. 

El acto de la licitación tendrá lugar en el salón 
de reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del día 7 de julio de 1994. 

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

Madrid, 9 de junio de 1 994.-El Presidente, 
P. A, el Vicepresidente. José Luis González Arri
ba'.-34.306. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
previa para el suministro de chaquetones de 
mar para buques de la Armada. Expediente 
número rojo 80.038/94. 

l. Entidad adjudicataria: Director de Aprovi· 
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefactura del Apoyo Logístico, avenida Pio XII, 
número 83, E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Servicios de Repuestos 
de las Zonas Maritimas. 

b) Objeto del suministro: Chaquetones de mar 
para buques de la Armada. 

c) Cantidad: 4.942 chaquetones; presupuesto, 
59.304.000 pesetas (IV A exento por aplicación ar
ticulo 22.2 de la Ley 37/1992). 

d) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 
de 1994. admitiéndose entregas parciales, ver cláu
sula 20 del pliego de bases. 

5. a) Consultas y solicitud de documentación: 
Podrá efectuarse todos los días laborables de nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
avenida Pío XII, número 83,28036 Madrid. teléfono 
379 55 OO. extensión 4595. fax 379 54 49. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 1 de 
julio de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 8 de 
julio de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII, núme
ro 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

b) Apertura de proposiciones económicas: Salón 
de reuniones de la Jefactura del Apoyo Logístico 
de la Armada, avenida Plo XII, 83, 28036 Madrid, 
el 14 de julio de 1994. a las doce horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional. 2 por 
100 del presupuesto (1.186.080 pesetas); fianza defi
nitiva, 4 por 100 del presupuesto (2.372.160 pese
tas). 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la fonna jurídica establecida en el articulo 10 
de la Ley de Contratos de Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

10. Condiciones mínimas que deban reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Pla:.o de validez de la ofena: Noventa días 
contados a partir del 14 de julio de 1994. 

1 ?,. Criterfo.~ de adjudicacfón: Ver cláusula 9 del 
piieg'~' de L;:l3e~, 
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13. Información adicional: 
a) Los licitadores deberán presentar junto con 

la proposición los documentos indicados en la cláu
sula 13, los que estimen oportuno en orden a la 
valoración de los criterios objetivos establecidos en 
la cláusula 9 y las muestras señaladas en la cláusula 
15 del pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán JX)f 

cuenta del adjudicatario. 
15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 

27 de mayo de 1994. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, General de Brigada de Intendencia. 
Carlos Maria Pérez Crespo Muñoz, Presidente de 
la Mesa de Contratación.-32.838. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección GenelYll de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la elección del tipo de rru/(U' 
portátil terrestre de alcance medio, para su 
declllrtlción de necesaria uniformidad en las 
Flle17,JlS Armadas. 

Esta Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material, sita en el Minis
terio de Defensa, paseo de la Castellana, 109. anun
cia la celebración de un concuroo público para la 
«Elección del tipo de radar portátil terrestre de alcan
ce medio, para su declaración de necesaria unifor
midad en las FAS por un período de cinco años. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición 
de los señores licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, Area Económka de la Dirección General 
de Armamento y Material. tercera planta, del Minis
terio de Defensa. de lunes a viernes. desde las diez 
a las trece horas. 

Los licitadores deberán presentar tres sobres 
cerrados y lacrados. fumados y con indicación de 
su contenido: Sobre número 1, solicitud y docu
mentación general; sobre número 2. documentación 
técnica del radar y de infonnación de la empresa; 
sobre número 3. proposición económica de la oferta. 

Dichos sobres podrán ser entregados hasta las 
catorce horas. del día 18 de julio de 1994. en 
la Secretaria de esta Junta (paseo de la Castella
na, 109. Ministerio de Defensa). 

La licitación tendrá lugar el próximo día .19 de 
julio. a las diez horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Armamento y Material (ter
cera planta dél Ministerio de Defensa). 

El impone de este anuncio. así como los rela
cionados con este concurso, serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Secretario, Fran
cisco Javier Sánchez Martin.-33.167. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 37 del Ejécito del Aire (Base 
Aérea de Vil/anubla) por la que se hace públi
ca la adjudicación del suministro compren
dido en el expediente número 94/0004, 
suministro de 120.000 litros gasiJleo C a 
la Base Aérea de Villanubla. 

En vinud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo. «Boletin 
Oficial del Estado» número 96, se ha resuelto, con 
fecha 25 de enero de 1994, adjudicar el suministro 
de 120.000 litros gasóleo C a la Base Aérea de 
ViUanubla. a la empresa «Repsol Comercial de Pro
ductos Petrolíferos, Socíedad Anónima». por la can
tidad de 5.800.000 pesetas. 

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

Villanubla, 20 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Ala número 37. José Caballero Sán
chez.--24.077 ·E. 
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Resolllción de la Jllllta Técnico Económica 
Delegada de la Jllnta Central de Compras 
delAIa "úmero 37 del lijé",itodeIAi", (BlISe 
Aérea de Villanubla) por la que se hace públi
ca la adjlldicación de la asistencia compren-
4id4 en el expediente número 94/0036, lim
pÜ!%il i"terior de edificios Base Aérea Villa
"libIa (G",po de Apoyo). 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
contiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo. «Boletín 
Oficial del Estado» número 96. se ha resuelto. con 
fecha 25 de marzo de 1994. adjudicar limpieza inte
rior de edificios Base Aerea Villanueba (Grupo de 
Apoyo) a la empresa «RameI. Sociedad Anónima». 
por la cantidad de 5.158.278 pesetas. 

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

VtllanubIa. 20 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Ala número 37. José Caballero Sán
chez.-24.079-E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de ComprtlS 
delAla número 37 del Ejército'delAire (Base 
A.érea de Villanubla) por la que se hace públi
ca la adjlldicación de la obm remodelación 
aceras Plaza de Armas de la Base Aérea 
de Villanubla. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo. «Boletín 
Oficial del Estado» número 96, se ha resuelto, con 
fecha 25 de marzo de 1994. adjudicar la remo
delación acera Plaza de Armas de la Base Aérea 
de Vtllanubla, a la empresa «Construcciones Angel 
Uorente. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
5.047.150 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 28 de la Ley de Contratos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Villanubla. 20 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Ala número 37. José Caballero Sán
chez.-24.080-E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Centml de ComprtlS 
del Ala número 37 del Ejército del Aire (Base 
Aérea de Villanubla) por la que se hace públi
ca la adjudicación del suministro compren
dido en el expediente número 94/0021, 
suministro de gasóleo C Base Aérea de Villa
nubla. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo. «Boletín 
Oficial del Estado>! número 96, se ha resuelto, con 
fecha 25 de marzo de 1994. adjudicar el suministro 
de gasóleo C Base Aérea de ViUanubla. a la empresa 
«Repsol Comercial de Productos Petroliferos, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 10.000.000 de 
pesetas. 

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

Villanubla. 20 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Ala número 37. José Caballero Sán
chez.-24.078-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la qlle se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado) para la adquisición de repue1J·tos de 
vehículos, correspondiente al expediente de 
conlrtltación número 8.002/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artil,.,"Ulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y, artículo 
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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 
Logitico número 81. ha sido adjudicado con carácter 
defInitivo el expediente con la fmna que a conw 

tinuación se indica: 

«Friogar. Sociedad Anónima». por un importe de 
6.400.000 pesetas. 

La Laguná (Tenerife), 26 de abril de 1994.-E1 
Coronel Jefe de la AALOG-81, Fernando Abancens 
Vera.-26.864-E. 

Resolució" del Mando de Apoyo Logístico/DAD 
por la que se anuncia subasta para la con~ 
tratación del expediente número 47008. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47008 titulado: «Obra de Las 
Palmas/Gando. Construcción edificio para Escua
drilla de Polleia. Base Aérea de Gando», por un 
importe total de 262.914.916 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Doce meSes. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de mani1iesto, todos los dias laborables. 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moncloa. sin número. Madrid, puerta 399. teléfo
no 543 37 51. 

4. Fianza provisional: 5.258.298 pesetas; fianza 
defmitiva, 10.516.597 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po C. categoría e. 

6. Las ofertas y demás doc'umentación serán 
recepcionadas en la dirección seiialada en el pun
to 3. hasta las once horas del día 8 de julio de 
1994. La apenura de ofertas tendrá lugar. en acto 
público, el día 18 de julio de 1994, a las diez treinta 
horas, en la Dirección de Infraestructura del Mando 
de Apoyo Logistico. 

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

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-34.335. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti~ 
co/DFR por la que se anuncia concuno para 
la contratación del expediente número 
47.031. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47.031 titulado: «Madrid/Geta
fe. Reparación general pavimentos de la pista de 
vuelo. Base Aérea de Getafe~. por un importe total 
de 356.910.984 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 
3. Toda la documentación de este expedíente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el CUartel General del Aire, plaza de la 
Monc1oa, sin número. Madrid, puerta 399, teléfo
no 543 37 51. 

4. Fianza provisional: 7.138.220 pesetas. 
Fianza definitiva: 14.276.439 pesetas. 
5. El contratista deberá estar clasificado en: Gruw 

po G, subgrupo 4. categoría f. 
6. Las ofertas y demás documentación serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3 hasta las once horas del día 8 de julio de 
1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público el día 18 de julio de 1994, a las diez horas, 
en la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

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

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-34.334. 
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Resolución del Mando de la Axrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (COIJ 

promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento ·General de Contratación del 
Estado) para la adquisición de repuestos de 
vehículos, correspondiente al expediente de 
contratación número 8.007/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
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 número 81. ha sido adjudicado con carác
ter definitivo el expediente con la nnna que a con
tinuación se indica: 

«Arsavial, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.150.000 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 26 de abril de 1994.-El 
Coronel Jefe de la AALOG-81. Fernando Abancens 
Vera.-26.866·E. 

Resolución número 772/994/93, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.557). 

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 20 de abril de 1994, el Mando 
del Apoyo _Logistico del Ejército del Aire ha resJ.1elto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa. 
la revisión general lran del avión T.12B-19 (C.212) 
del Ejército del Aire, a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima». por 
un importe de 110.000.000 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. 20 de abril de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-24.370-E. 

Resolución número 772/1018/93, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente 46.802). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279). con fecha 21 de abril de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por contratación directa, 
el mantenimiento en tercer escalón de reparables 
de C.15 (EF.18) (Célula), a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», 
por un importe de 300.000.000 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. 21 de abril de 1994.-EI·General Jefe 
del Mando del Apoyo LOgístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de AdqUisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-24.368-E. 

Resolución número 772/1019/94, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente 45.541). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
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279), con fecha 21 de abril de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa, 
la revisión (pDMy 600 horas), reparación y cum
plimentación de OTCP's en aviones CR.12-48 y 
CR.12-52 (Phantom), a favor de la empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», por 
un importe de 358.376.310 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación. del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Ma.drid. 21 de abril 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, Emitió C. 
Conde Fernández-Oliva-24.369-E. 

Resolución número 772/1109/94, del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.556). 

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 25 de abril de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del-Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por contratación directa. 
mantenimiento y puesta a punto de los bancos glo
bales de prueba del radar Cyrano IVM de aviones 
C.14, a favor de la empresa «Amper Programas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 40.227.000 
pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del -Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid: 25 de abril de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-25.317-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción del suministro del material que se cita. 
La Subdirección General de Adquisiciones y Acti-

vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Ampliación de la capa
cidad de proceso del ordenador actualmente ins
talado en los Servicios Centrales del Departamento 
de Infonnática Tributaria», con un presupuesto 
máximo de 750.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
con sujeción a las condiciones generales y espe
cificas de contratación aprobadas por este centro 
gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 28 de junio. en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle 
San Enrique. 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 pre
sentar sus proposiciones en dos sobres, debidamente 
cerrados, ftrnlados y lacrados, que contendrán los 
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requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación, y en las que ÍtgUrarR la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 18/94, convocado por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos. para la adju
dicación de un contrato de ampliación de la capa
cidad de proceso del ordenador actualmente insM 
talado en los Servicios Centrales del Departamento 
de Jnfonnática Tributaria». Además deberá fIgurar 
el nombre de la empresa. 

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 29 de junio. 

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

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

Madrid, 10 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general. Maria Antonia Romero Durán.-34.302. 

Resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia concurso para "la contrata~ 
ción del sen'icio y suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti· 
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de «Servicio y suministro 
de software». con un presupuesto estimado de lici
tación de 27.000.000 de pesetas (IVA incluido), 
con sujeción a las condiciones generales y espe
cificas de contratación aprobadas por este centro 
gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 29 de junio, en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tribútaria, calle 
San Enrique. 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 dos sobres, debida
mente cerrados. fInnados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación, y en las que figurará la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 19/94, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos, para la 
adjudicación de un contrato de servicio y suministro 
de software);. Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

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. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento EconómicoMFinanciero, calle 
Lérida, 32-34. a las doce horas del día 1 de julio. 

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

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

Madrid, 13 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general. ~aría Antonia Romero Durán.-34.304. 
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Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Jaén por la que se saca a subasta pública 
una finca urbana en el término de Andújar 
(Jaén). 

Se saca a pública subasta para el día 26 de julio 
de 1994. ante la Mesa de la Delegación de Economia 
y Hacienda de Jaén, en cuyo tablón de anuncios 
puede verse el pliego de condiciones, un terreno 
en el sitio Vega Grande. Era Juana. del ténnino 
de Andújar (Jaén), de 307 metros cuadrados, tasado 
en 603.316 pesetas: 

Jaén, 1 de junio de 1994.-EI Delegado provincia] 
del Ministerio de Economia y Hacienda. José Luis 
Arquillos Llera.-33.230. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Ápuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar un servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado en los diferentes medios de comu
nicación que se planifiquen o realicen pre
ferentemente entre junio y agosto de 1994. 

De confonnidad con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para contratar un ser
vicio de inserciones, publicitarias de los juegos ges
tionados por el Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado en los diferentes medios de 
comunicación que se planifiquen o realicen prefe
rentemente entre junio y agosto de 1994, anunciado 
en el (Boletin Oficial del Estado» número 73, de 
fecha 26 de marzo de 1994. a la empresa (Mul
ticompra, Sociedad Anónima);, por un importe de 
1.500.000.000 de pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Director general, 
P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 
11 de junio). el Gerente de Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-26.845-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Ápuestas del Estado por la que se 
anuncia subasta pública para la recogida 
y posterior destrucción de papel inútil pro
ducido en el organismo. 

Objeto de la subasta: Enajenación de papel inútil 
prodlJ,cido en el organismo en sus sedes de Madrid. 
y su posterior destrucción. según detalle: 

Lote número 1. 
Cantidades: 

l. 150 toneladas métricas de sobres conteniendo 
resguardos de boletos (sin calco). 

2. 50 toneladas métricas de sobres conteniendo 
resguardos de premios «On-line); que. en algún 
:nodo. pueden tener grapas. 

Importe estimado al tipo inicial de la subasta: 

1) 1.200.000 pesetas. 
2) 375.000 pesetas. 
Total: 1.575.000 pesetas. 

Lote número 2. 
Cantidades: 

l. 100 toneladas métricas del cuerpo A de bole
tos de 16 centímetros para validación mecánica (sin 
calco). 

2. 105 toneladas métricas del cuerpo C de bole
tos de 16 centímetros para validación mecánica (con 
calco). 

3. 30 toneladas métricas de papelote y desechos 
de oficina. 

4. 30 toneladas métricas de papel continuo de 
ordenador. • 
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En el apartado 4 del lote 2. residualmente puede 
aparecer algo de papel con calco. 

Importe estimado al, tipo inicial de la subasta: 

1) .850.000 pesetas. 
2) 10.500 pesetas. 
3) 330.000 pesetas. 
4) 720.000 pesetas. 
Total: 1.910.000 pesetas. 

Precio tipo inicial: 

8.00 pesetas/kilogramo para el papel de sobres 
y resguardos de boletos (sin calco). 

7,50 pesetas/kilogramo para sobres conteniendo 
resguardos de premios «on-linelt. 

8.50 pesetas/kilogramo para el papel del cuerpo 
A de boletos de 16 centímetros para validación 
mecánica (sin calco). 

0.10 pesestas/kilogramo para el papel del cuerpo 
C de boletos de 16 centlmetros para validación 
mecánica (con calco). 

II pesetas/kilogramo para el papelote y desechos 
de oficina. 

24 pesetas/kilogramo para el papel continuo de 
ordenador. 

Fianza provisional: 

-Lote número 1: 31.500 pesetas. 
Lote número 2: 38.210 pesetas. 

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

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida. proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General. 
antes de las trece horas del vigésimo dia hábil, a 
contar del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado:. o remitirse por 
correo. 

El acto de apertura de los sobres con las -pre
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la Sala de Juntas del organismo. a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aquél en que hubiese 
finalizado la presentación de proposiciones. siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del organismo; si alguna de 
ellas. cuya presentación por correo estuviere anun
ciada. en tiempo y forma. no hubiere llegado al 
organismo antes de las doce horas del dia anterior 
a la fecha citada. se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente al de la 
tenninación del plazo para presentación de ofertas. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado. se realizará ésta el primer dia 
hábil siguiente: 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-El Director general. 
P. s. (articulo 6.° del Real Decreto 90411985. de 
11 de junio), el Gerente de Loteria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-33.328. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro e ins
talación de equipo de alimentación inin
terrumpida para la Jefatura Provincial de 
Tráfico de ZaragoZQ, 4-50-61004-5. 

Como resultado de la consulta reaJizada en base 
a lo preceptuado en Jos articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
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suministro e instalación de equipo de alimentación 
ininterrumpida para la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Zaragoza. a favor de la empresa «Eoa Sistemas 
y Servicios» (ENASYS). por un importe de 
6.687.564 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articu10 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 18 de abril de 1994.-El Director general, 
MigUel Marta Muftoz Medina.-26.856-B. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de acon
dicionamiento de las pistas de exámenes de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Orense, 
4-32-61003-1. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar la 
obra de acondicionamiento de las pistas de exá
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Oren
se, a favor de la empresa «A. Sánchez Carbajales); 
(COTLAN). por un importe de 7.332.506 pesetas. 

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

Madrid. 18 de abril de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muftoz Medina.-26.855-B .. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de 18 
equipos de regulación de tráfICO para los 

• parques infantiles de tráfico~ 4-96-61089-3. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de 18 equipos de regulación de tráfico 
para los parques infantiles de tráfico. a favor de 
la empresa dosé Maria Saiz Barrab. por un importe 
de 8.213.220 pesetas. 

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

Madrid. 27 de abril de 1 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-26.854-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro e ins
talación de un equipo de aire acondicionado 
en helicóptero accidentado, 4~91-60936-8. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro e instalación de un equipo de aire acon
dicionado en helicóptero accidentado. a favor de 
la empresa «Airmotive Española, Sociedad Anóni
ma);. por un ímporte de 5.979.855 pesetas. 

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

Madrid. 6 de mayo de l 994.-El Director general. 
Miguel María Muñoz Medina.-26.860-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se adjudican las obras de adap
tación de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Gerona, 4-17-60504-7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc-
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ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de adaptación de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Gerona. a favor de la empresa .:Cons
trucciones Camps y Ball Llosera. Sociedad An6-

r nima». por un importe de 42.108.303 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-26.858-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANS~ORTES 
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 adjudicación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de marzo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de nuevo vial de 
acceso al Monte del Gozo de la nueva red arterial 
de Santiago de Compostela. tramo: PR-3 autopista 
A-9. clave: 40-LC-2561-11.5/94. a la emJ¡lresa 
«Ferrovial. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
291.338.140 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de abril de 1994.-EI Secretario de Esta

do de Política Territorial y Obras Públicas, p. D. 
(resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-23.306-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 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1993, 
ha resuelto adjudicar las obras de duplicación de 
calzada, CN-422, acceso al puerto exterior de Huel
va. puntos kilométyricos 1,000 al 4,500, tramo: 
CN-441. puente sobre el rio Tinto, clave: 
41-H-2400-Il.21/93, a la empresa «Corsan, Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 864.978.303 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 12 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. P. 
D. (resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Astmsolo.-23.307-E. . 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la Ildjudicación del contrato de 
suministro por el sistema de concurso. Refe
rencia: 22.14/93-3. Expediente: 
~.22.93.92.04071. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de suministro de 
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cuatro máquinas para ensayo de morteros de cemen
to y otro material. con destino a los laboratorios 
de las demarcaciones de Carreteras del Estado. cla
ve: TI.004.93, a la empresa «Pecar, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 14.926.549 pese~,.y con 
un plazo de entrega hasta el 30 de noviembre de 
1994. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1993, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-26.195-E. 

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

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

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

mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

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

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

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 13 de julio de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día, 26 de 
julio de 1994. 

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

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

Madrid, 13 de junio de 1994.-El 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 Catena Asúnsolo.-34.213. 
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Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.115/94-3; 23-A-2930: TP-517/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento. CN-340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga. puntos kilométricos 137,5 al 141,7. 
Tramo: Variante de Cocentaina». Provincia de 
Alicante. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 14.000.000 de pesetas. Fianza provi
sional: 280.000 pesetas. Clasificación requerida: . 
11-3. B. • 

Referencia: 30.116/94-3; 23-CS-2930; TP-518/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento. CN-340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, puntos kilométricos 58 al 63. Tramo: 
Variante de Almassora». Provincia de CastellÓn. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto in
dicativo: 78.000.000 de pesetas. Fianza pro
visional: 1.560.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 11·3. B. 

Referencia: 30.117/94·3; 44-CC·2530; TP·519/94. 
t<Redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento de travesía. CN-630. de Gijón al 
puerto de Sevilla, puntos kilométricos 552,3 al 
553,75. Tramo: Comienzo variante-plaza de Amé
rica.. Provincia de Cáceres. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 12.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 240.000 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, A. 

Referencia: 30.118/94·3; 20·503640; TP·520/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento. Autovía del Cantábrico. CN-634, 
puntos kilométricos 211 al 221. Tramo: 
Sacón-Castañeda». Provincia de Cantabria. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
40.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
800.000 pesetas. Clasificación requerida: 1I~3, C. 

• Referencia: 30.119/94·3; 12·BA·2800; ATP·51/94. 
«Redacción del proyecto de trazado y construc
ción y expropiaciones. Autovía Ruta de la Plata. 
CN-630, de Gijón al puerto de Sevilla. puntos 
kilométricos 625,0 al 654,5. Tramo: Mérida-A1-
mendralejo (sur) •. Provincia de Badajoz. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
220.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
4.400.000 pesetas. Clasificación requerida: 
11·3. D. 

Referencia: 30.120/94-3; 12-BA-2810; 
TZ-BA-2810; ATP-522/94. «Redacción del pro
yecto de trazado y construcción y expropiaciones. 
Autovía Ruta de la Plata. CN-630, de Gijón al 
puerto de Sevilla; puntos kilométricos 654,5 al 
688,0. Tramo: Almendralejo (sur)-Zafra». Provin
cia de Badajoz. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
230.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
4.600.000 pesetas. Clasificación requerida: 
11-3, D. 

Referencia: 30.137/94-4; EP.1·E·81; PP-412/94. 
«Redacción de estudio previo. Eje interior del 
mediterráneo en la Comunidad Valenciana». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
18.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
360.000 pesetas. Oasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.78/94-4; EI.l-Z-16; PP-408/94. ~Re
dacción del estudio informativo. Variante de 
población. CN-122, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora. puntos kilométricos 61 al 65. Tramo: 
Botja-Maleján». Provincia de Zaragoza. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
6.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 120.000 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1 A. 

Referencia: 30.144/94-3; 23·BU·3050; TP-524/94. 
«Redacción del proyecto de construcción y expe
diente de expropiación. CN-120. de Logroño a 
Vigo, puntos kilométricos 76.2 al 81,0. Tramo: 
Variante de Montes de Oca •. Provincia de Burgos. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 38.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
-760.aOO pesetas. Clasificación requerida: II~3. B. 

Referencia: 30.145/94-3; 44-MU-4070; 
44-MU-4060. TP~525/94. «Redacción del proyec
to de construcción. Mejora de plataforma. 
CN~30t, de Madrid a Cartagena y CN-332, de 
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Cartagena a Valencia. puntos kilométricos 425.0 
al 442.5 Y del 1,5 al 17.2. Tramo: Albujón-Car
tagena-AIgan. Provincia de Murcia. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 16.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Clasificación requeri<ht: 11-3. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescriP
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (e'kquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Admi
"istlYlCión J' Servicios por la que se adjudica 
el contrato de suministro e instalación de 
material de detección de incendios para 
planta sótano del edificio norte de Nuevos 
Ministerios de Madrid. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa de sumi
nistro e instalación de material de detección de 
incendios para planta sótano del edificio norte de 
Nuevos Ministerios de Madrid, ha sido adjudicado 
a «Protección contra Incendios y Electricidad. SOcie
dad AnónirÍla~. por un importe de 9.930.000 pese
tas. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-23.303-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se-wicios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de impermeabiliza
ción de casetones de ascensores en planta 8 
y reparación de limahoyas en cubierta de plan
ta 3, edifiCio sur, del Departamento. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de pro
yecto de impermeabilización de casetones de ascen
sores en planta 8 y reparación de limahoyas en 
cubierta de planta 3. edificio sur, del Departamento, 
ha sido adjudicado a «Oytisa. Obras y Trabajos de 
Impermeabilización, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 6.150.231 pesetas. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-23.304-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se-wicios por la que se adjudica 
el contrato de la obra de remodelación de 
la planta seXta del edificio de se-wicios múl
tiples de Badajoz para la Dirección Provin
cial del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes 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 
remodelación de la planta sexta del edificio de ser
vicios múltiples de Badajoz, para la Dirección Pro
vincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. ha sido adjudicado a la empresa 
«Construcciones Manuel Peinado, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.092.993 pesetas.' 

Madrid. 20 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-25.340-E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se-wicios por la que se adjudica 
la contratación directa «Adecuación a nor
mativd de salidas de emergencia en planta 
semisótano del edificio sur». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa «Adecua
ción a normativa de salidas de emergencia en planta 
semisótano del edificio sur~. ha sido adjudicado a 
la empresa «Rius Metalúrgicas. Sociedad Limitada~, 
por un importe de 9.921.233 pesetas. 

Madrid, 2 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-25.339-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se-wicios por la que se adjudica 
el contrato de traslado de mobiliario y ense
res de la Subdirecc,ión General de Conser
vación JI Explotación, Subdirección General 
de Planifreación, Subdirección General de 
Constnlcción y Dirección General de Carre
teras. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de traslado 
de mobiliario y enseres de la Subdirección General 
de Conservación y Explotación, Subdirección Gene
ral de Planificación, Subdirección General de Cons
trucción y Dirección General de Carreteras, ha sido 
adjudicado a «Red Industrial de Servicios - REDIN
SAo Sociedad ,Limitada». por un importe de 
9.775.000 pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-EI Directbr general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-26.894-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del se-wicio de vigilancia y segu
ridad interior del edificio sede de la Direc
ción General de la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del servicio de vigilancia y seguridad interior 
del edificio sede de la Dirección General de la Mari
na Mercante, ha sido a «Grupo Gess. Sociedad Limi
tada», en 9.480.000 pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de I 994.-EI Director general, 
Rafael Lobeto Lobo.-27.574-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica- la con
tratación del selVicio de mantenimiento y 
conservación del edificio sede de la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del servicio de mantenimiento y conservación 
del edificio sede de la Dirección General de la Mari
na Mercante, ha sido a «Aries Constructora. Socie-
dad Limitada», en 9.473.412 pesetas. ' 

Madrid. 9 de mayo de 1 994.-El Director general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.572-E. 
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Resolución de 111 Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del tendido eléctrico en El Musel 
y obras anexas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del tendido eléctrico en El Musel y obras 
anexas. ha sido a «Peninsular de Contratas. Sociedad 
Anónima~. en 47.765.000 pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de 1 994.-EI Director general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.567-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
lUl Mercante por la que se adjudica la con
tratación del proyecto de reforma de sótanos 
para la creación de ~rchivos JI mejoras de 
las comunicaciones entre sótanos y restantes 
plantas en el edificio sede de la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del proyecto de refonna de sótanos para la 
creación de archivos y mejoras de las comunica
ciones entre sótanos y restantes plantas en el edificio 
sede de la Dirección General de la Marina Mercante, 
ha sido a «Poer. Sociedad Anónima». en 48.875.000 
pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de 1 994.-EI Director general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.564-E. 

Resolución de la Dirección General del Medio 
Ambiente por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se relacionan. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hace públi
ca la adjudicación de los contratos que a conti
nuación se especifican: 

Asistencia técnica para el estudio y valoraCión 
ambiental preliminar de las actuaciones básicas en . 
infraestructuras hidráulicas para 1993/1994 (refe
rencia 412030 ES 0104). 

Adjudicatario: «Quasar. Sociedad Anónima~. 
Importe de la adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Proyecto de acondicionamiento del trazado del 
ferrocarril Astillero-0ntaneda, tramo AstiUero-Obre
gón. para su uso como pasillo verde (referencia 
121010 ES 02 04). 

Adjudicatario: «Epsilón Consultores, Sociedad 
Limitada~. 

Importe de la adjudicación: 5.250.000 pesetas. 

Creación de una base de datos sobre biotecnologia 
(referencia 422030 ES 04 04). 

Adjudicatario: «Proyectos de Gestión Documen
tal, Sociedad Limitada~. 

Importe de la adjudicación: 6.250.000 pesetas. 

Asistencia técnica para el apoyo de la definición 
de los aspectos de gestión del Programa de Creación 
del Tejido Verde (referencia 412025 ES lO 04). 

Adjudicatario: «TMConsult, Consultora de Téc
nicas Medioambientales. Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 14.580.000 pesetas. 

Proyecto del Plan Jalón para la construcción del 
vertedero de R S. U. para la Mancomunidad del 
Alto Jalón en el término muniéipal de Cetina (Za
ragoza) (referencia 121020 OB 0104). 

Adjudicatario: «Cobra. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 46.645.000 pesetas. 

Asistencia técnica para el apoyo de la defmición 
de los aspectos juridico-administrativos del Progra
ma de Creación del Tejido Verde. 



BOE núm. 141 

Adjudicatario: «TMConsult. Consultora de Téc
nicas Medioambientales. Sociedad AnQ~. 

Importe de la wijudicaci6n: 14.420.000 pesetas. 

Metodología para la evaluación ambiental del Plan 
Hidrológico Nacional. 

Adjudicatario: «Quasar. Sociedad Anónima •. 
Importe de adjudicación: 14.975.000 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1 994.-El Director general 
de Polltica Ambiental, Domingo Jirnénez Bel
trán.-24.362·E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el sewicio técnico para asis
tencia técnica para la realización del estudio 
de creación de base de datos del inventario 
de infraestructuras y usos y demandas· de 
agua en la cuenca del Guadalquivir, p~ 
vineia de Jaén (Jaén). Clave: 
05.831.044/0811. 

Esta Dirección General, con fecha 4 de abril de 
1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres-
pondientes a asistencia técnica para la realización 
del estudio de creación de base de datos del inven
tario de infraestructuras y usos y demandas de agua 
en la cuenca del Guadalquivir. provincia de Jaén 
(Jaén), a la empresa «lngeni~ria de Autopistas y 
Obras Civiles. Sociedad Anónima~ (INOCSA). en 
la cantidad de 65.990.302 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa. José A. Vicente 
Lobera.-24.065-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace.público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para la vigilancia y control 
de la presa del Boquerón y canal trasvase 
Mullidar-Boquerón~ término municipal de 
Hellín (Albace'e). Clave: 07.105.142/0612. 

Esta Dirección General. con fecha 5 de abril de 
1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la'contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para la vigilancia 
y control de la presa del Boquerón y canal trasvase 
Mullidar-BoqueTÓn. ténnino municipal de Hellin 
(Albacete), a la empresa «Aepo. Sociedad Anóni
ma». en la cantidad de 177.739.762 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la liCitación. 

Madrid. 8 de abril de 1994.-E1.Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A. Vicente 
Lobera.-24.066-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sel1Jicios 
de asistencia técnica para inspección'y vigi
lancia de las obras de desagües que com
pletan la red en la zona regable del Campo 
de Cal1agena, término municipal de Car
'agena (Murcia). Clave: 07.278.073/0611. 

Presupuesto: 132.078.114 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Segura (Murcia). 
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Fianza provisional: 2.641.562 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta deberá ~omprender 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 Hid¡áulicas el dia 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 3 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pasctlal Víctor 
Martin Estrella.-33.217. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia: «Con
curso para la contratación de estudios y ser
vicios de asistencia técnica para redacción 
del proyecto de trasvase del Tiétar al embalse 
de' Navalc4n. sobre el río Guadyerbas, en 
términos municipales de Navalcán y otros 
(Toledo)>>. Clave: 03.132.044/0311. 

Presupuesto: 34.869.380 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 697.388 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3. 

categoria C. 
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. 
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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 envío en la Oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas estableCidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgapo de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin EstreUa.-33.213. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
H'u1ráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de e!tudios y sel1JicÍDs 
de asistencia técnica para el estudio de las 
ramblas costeras de la zona comprendida 
entre el río Almanzora y Cal1agena (Almerla 
y Murcia). Clave: 07.803.062/0411. 

Presupuesto: 152.097.280 peset~s. 
Plazo de ejecución:.Diez meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Segura: (Murcia). 

Fianza provisional: 3.041.946 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 1, cate

goria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 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 envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Drrección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el ór8anO de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, ) de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-33.228. 
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Resolución de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica. realización del estudio 
y cuantificación de recursos hídricos, fase 
superficial y subterránea, completando y 
actualizando las series de apol1aciones natu
rales hasta el momento actual, en la Cuenca 
del Tajo de.ntro de los programas del Plan 
Hidrológico (varias provincias-). Clave: 
03.803.129/0411. 

Presupuesto: 79.650.929 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi· 

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

Fianza provisional: 1.593.019 pesetas. 
Gasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1. cate

goria C. 
Modelo de proposicíón: 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 dia 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid. 3 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-33.22l. 

Resolución de la ConfedelYlción Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos qlle comprende 
la asistencia y apoyo técnico, COII persona 
fisica, al amparo del Real Decreto 
1465/1985, de 17 de julio, a la Dirección 
Técnica' de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en la gestión de actuaciones rela
cionadas con los vertidos industriales de la 
CU'IICa. Clave: Nl.984.187/7111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia y apoyo 
técnico, con persona fisica, al amparo del Real 
Decreto 1465!l985. de 17 de julio. a la Dirección 
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Técnica de la Confederación Hidrográfica del Norte 
en la gestión de actuaciones relacionadas con los 
vertidos industriales de la cuenca, clave: 
N1.984.187 /1111, a don Rafael Gay Guevara, docu
mento nacional de identidad 47.714.134-J, en la 
cantidad de 32.959.000 pesetas, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 19 de abril de 1994.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-25.337-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofel1as JHlIYl la U. N. 
de aha velocidad de RENFE. 

Limpieza integral de la estación de Sevilla-Santa 
Justa y C.T.T. de Sevilla-San Pablo. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 2.4/1001.0038/9-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por el 

oferente. 
3. Exhibición de documentos:- Las bases y la 

documentación de esta petición pública de ofertas 
están a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las pro~iciones. en la 
Sala de Reprografia de RENFE. avenida Pío XII, 
sin número, Caracola, número 12, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.500.000 pesetas. 
mediante aval bancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

5. Licitadores: Podrán tomar parte en la pre
sente petición de ofertas, las empresas que reúnan 
alguna de las siguientes condiciones: 

Acreditar- la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, que se indica a continuación: 
Categoría D. grupo C. subgrupo 6. 

Empresas que tengan actualmente establecido con 
RENFE algún contrato para. realizar este tipo de 
limpiezas. 

Empresas invítadas. expresamente, por RENFE. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Material y Servicios de 
la Dirección de Compras de la Dirección de Alta 
Velocidad Española (AVE), antes de, las doce horas 
del dia 3 de junio de 1994. 

7. Apenura de las proposiciones: Será pública 
y tendrá lugar a partir de las doce treinta horas 
del día 3 de junio de 1994. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de los que, se originen como con
secuencia de la convocatoria de la petición de ofer
tas, será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios. tal y como se indica en el pliego de bases. 

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición de ofertas. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Director de Alta 
Velocidad, Juan Luis Martín Cuesta.-Visto bueno. 
el Director general de Sistemas Integrados de Trans
porte. José Luis Villa de la Torre.-34.297. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por 1(1 que se anllncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
«TlYltamiento de diversos plintos en la zona 
de Garraf. Línea Madrid-Barcelona». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
«Tratamiento de diversos puntos en la zona de 
Garraf. Linea Madrid-Barcelona». 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCIT ACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0068/5-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 147.134.686 pese

tas. 
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3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 
petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. 
estación de Chamartin, 8036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, que se indica a continuación: 
Categoria E, grupo D, subgrupo 5. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22, estación 
de Chamartín, 28036 Madrid. antes de las once 
treinta horas del dia 16 de junio de 1994, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada. ' 

7. Apenura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente despuéS de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva j,l que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 11 de mayo de 1994.-El Director de 
Contratación de Mantenimiento de Infraestructu
ra.-34.303. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que anuncia la peti
ción pública de ofertas de las obras ((Tra
tamiento de los túneles entre Árenys de Mar 
y Massanet, túneles números 3, 4 y 6. Línea 
Barcelona-Massanet Massanas por Mata
ro». 

La' Red Naciohal de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia l.a petición pública de ofertas de las oQras: 

Tratamiento de los túneles entre Arenys de Mar 
y Massanet, túneles números 3, 4 Y 6. Linea Bar
celona-Massanet Massanas por Mataró. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0070/1-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 164.614.821 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas 'estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. 
Estación de Chamartin. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.300.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica á continuación: 
Categoria: E. Grupo: A. Subgrupo: 5. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta
ción de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
horas treinta minutos, del dia 22 de junio de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. , Apenura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los ¡¡r;l
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 
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9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento de Infraestructura. 
34.299. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofinas de las obras 
de rehabilitación progresiva de vía con PB-91 
(segunda "fase), trayecto Carbajales-Sarra
cín, línea Zamora-Lo. Coruña. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de rehabilitación progresiva de via con PB-91 (se
gunda fase), trayecto Carbajales-Sarractn. linea 
Zamora-La Coruñ,a. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0074/3-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 158.149.312 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados durante el plazo de presentación de 
las proposiciones. en la sala de Reprografia~de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. estación 
de Chamartin. 28026 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.200.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Bec:>' 
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría E. grupo D. subgrupo 1. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. estación 
de Chamartin. 28036 Madrid. antes de las once 
treinta horas del día 28 de mayo de 1994. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar Jos lici
tadores: La Perceptiva a que se hace -referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencic:> 
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento e Infraestructura. 
34.294. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles pÓr la que se anuncio 
la petición pública de ofertas para megafonía 
centnllizado en estaciones del núcleo de cer
canías de Barcelona (s,uministm, instalación 
y asistencia técnica). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.3/1100.0609/7-00000. 
2. Presupuesto: 127.412.172 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Direc
ción de Compras de Cercanías. sita en la avenida 
Ciudad de Barcelona, 8. cuarta planta. 
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4. Fianza provisional: 2.500.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria e. grupo D. subgrupo 5. 
Categoria e. grupo l. subgrupos 1 y 9. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.-

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias. 
avenida Ciudad de Barcelona,. 8. 4.& planta. antes 
de las once horas treinta minutos del dia 21 de 
junio de 1994, pudiendo solicitar recibo acreditativo 
de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencic:> 
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director de 
Compras de Cercanias. Mariano de Francisco 
Lafuente.-El Director general de Sistemas Integra
dos de Transporte. José Luis Villa de la 
Torre.-34.301. 

Resolución de la Red Nacwnal de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para insta
lación de nueve detectores de caldeo en dis
tintos puntos de la red. 
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

anuncia la petición pública de ofertas para la ins
talación de nueve detectores de caldeo en distintos 
puntos de la red. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3.4/0800.0044/3-00000. 
2. Presupuesto: 139.388.850 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofenas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprografta de la U.N. de Circulación, sita en 
paseo del Rey. número 32. planta sótano. de Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.787.777 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría d. Grupos I y D. subgrupos 7 y 5. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en Jefatura de Administración, Contabi
lidad y Contratación, U. N. de Circulación, antiguo 
edificio comercial, primera planta, despacho 114. 
estación de Chamartin. Madrid. antes de las once 
treinta horas del día 30 de junio de 1994. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente despuéS de determinado 
el plazo de presentación. 
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8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatariu u 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.:....EI Jefe de Admi· 
nistración. Contabilidad y Contratación de la U. 
N. de Circulación. J. M. Medina Parra.-34.295. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Toledo por la que se 
anuncia contratación obra por el sistema 
de concurso. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar. 
por el sistema· concurso. la obra que se detalla: 

Consuegra: Ampliación FP (EE tll), primera 
fase. en Instituto Enseñanza Secundaria. 

Presupuesto de contrata: 95.656.058 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Categoria D. grupo C. 

subgrupos todos. 

Exposición de motivos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares de la obra 
podrán examinarse en la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Toledo. ave
nida de Europa. sin número. de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones (Unidad Técnica de Construcciones). 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el t:Boletin Oficial del Estado» 
y terminará a los veinte días hábiles. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Servicio de Información de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia en Toledo, avenida de Euro
pa. sin número. 

Documentación a presentar: Sobre A: Proposición 
económica Sobre B): Documentación indicada en 
el punto 7.3 del pliego de cláusulas particulares. 
y sobre C: Currículum indicado en el apartado 7.4 
del pliego citado. 

Toledo. 27 de mayo de 1994.-EI Director prc:> 
vincial. Jesús Femádez Vaquero.-33.175. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contnlto de suministro, e"trega e ins
talación de un equipo de análisis electro
forético para identificación de tierras en 
materiales geológicos, con destino al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer publica la resolución de fecha 26 de abril 
de 1994. por la que se adjudica,· mediante contra
tación directa, el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un equipo de análisis electroforético 
para identificación de tierras en materiales geoló
gicos. a favor de la empresa t:Millipore Ibérica, Socie
dad Anónima». por un importe de 7.503.750 pe
setas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
José Maria Mato de la Paz.-26.398-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.200/94, iniciada para la adquisición de 
151 sistemas de alimentación ininterrum
pida. 

De confonnidad con los artículos 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 19 de abril de 1994. a la flffila 
deL España, Sociedad-Anónima:., por un importe 
de 61.960.000 ,pesetas. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-El Director gene-
ral.-26.884-E. • 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social PQT ·la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.204/94, iniciada para la adquisición de 
13 placas de 32 MB de memoria. 
De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 19 de abril de 1994. a la firma 
dCL España. Sociedad Anónima». por un importe 
de 7.500.000 pesetas. 

Madrid. 22 de abril-de 1994.-EI Director gene
ral.-26.883·E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
obras de reforma del Colegio «El Mostei
ron», en Sada (La Coruña). 
Por Resolución del órgano de contratación de 

este Organismo. de fecha 4 de mayo de 1994. se 
acuerda elevar a defmitiva la adjudicación de la 
subasta de referencia, en favor de la empresa «Cons
trucciones Paraño. Sociedad Anónima);. por un 
importe de 167.700.000 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-27.114-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju· 
dicar los trabajos de edición e impresión 
de la publicación mensual del Instituto 
Social de la Marina denominada «MAR». 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: 32.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 640.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo DI, subgrupo 8, cate

goria B. 
Examen del proyecto y del pliego de cláusulas: 

De nueve a catorce horas. en los Servicios Centrales 
del Instituto Social de la Marina en Madrid. calle 
Génova, 24, 6.a planta (Sección de Contratación). 

Presentación de solcitudes: En la sede central del 
Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, 24, 6.8 planta, hasta 
las catorce horas del dia 7 de julio de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova. n-umero 24. 1.8 planta (sala 
de Juntas). el día 18 de julio de 1994, a las doce 
treinta horas . 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Berijumea.-34.269. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA . 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
34.779, vigilancia y centro de control del 
CIEMAT dUTrlnte 1994. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de- fecha 10 de enero de 
1994. a la ftrma .:Segur Ibérica». en un importe 
de 53.324.741 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.-25.349-E. 

Resolución. del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
33_812, limpieza en el CIEMAT durante 
19901. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido COIlCurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 31 de enero de 
1994, a la firma «Dial, Sociedad Anónima);, y «Tra
falgar. Sociedad Anónima» (Unión Temporal de 
Empresas). en un importe de 95.504.459 pesetas. 

Madrid. 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
CastAn.-25.351-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas,- Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
34.201. transporte de personal en el CIE
MAT durante 19901. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994. a la ftrma .:Empresa Ruiz. Sociedad Anó
nima», en un importe dé 9.836.800 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-La I>irettora de 
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.-25.352·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene1'
géticas~ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público' el 
resuhado del concurso público número 
34.180, mantenimiento de jardinería y.lim
pieza de exteriores en el CIEMAT dUlflnte 
19901. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado, por resolución de fecha 10 de enero de 
1994. a la firma «.lardineria y Riegos Azahar. Socie
dad Anónima», en un import-e de 22.246.092 pese
tas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
CastAn.-25.353-E. 

BOE núm. 141 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
P-90_016, operación en la plataforma solar 
de AlmerÚl durante 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 29 de diciembre 
de 1993, a la firma «Moncobra. Sociedad Anónima». 
en un importe de 140.001.434 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-25.354-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurs.o público número 
34.186, mllntenimiento de instalación de 
calefacción, climatización yagua caliente 
sanitaria en el CIEMAT durante 1994. 

De confonnidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994, a la firma «GM2 Gestión y Mantenimiento, 
Sociedad Anónima». en un importe' de 17.500.000 
pesetas. 

Madrid. 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Fmanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.-25.356-E. 

. 
Resolución del Centro de Investigaciones Ener

géticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
34.778. protección contlfl siniestros en el 
CIEMAT dUTrlnte 19901. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de C;ontratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994. a la fmua «Vigilancia Integrada, Sociedad 
Anónima». en un importe de 38.295.000 pesetas. 

Madrid. 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-25.357-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
34.068, mediante JIIUIuete de máquinas de 
altas prestaciones en el CIEMAT, aÍlo 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994. a la flrtTla .. Oce E:;paña, Sociedad Anónima ... 
en un importe de 9.100.000 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-25.358-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
33.768. comedores y cafeteria del CIEMAT 
dUTrlnte 19901. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119- de su Reglamento. 
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se informa Que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994. a la flrnl8 «Suministros Hoteleros Castella
nos», en un importe de 475 pesetas cubierto/dia, 
el comedor. y segim relación ofertada de diversos 
productos. la cafeterla. 

Madrid. 25 de abril de 1994.-La Directora de 
Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-25.359·E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con. 
selWlción de la Naturaleza pOr la que se 
adjudica el concurso convocado para la con· 
tnltación de aviones para la lucha contra 
los incendios forestales durante 1994. 

En el dia de la fecha. esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la contra
tación de aviones para la lucha contra los incendios 
forestales durante 1994. aparecido en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de febrero pasado. en 
los términos siguientes: 

A, «T. A Martinez Ridao», en la base de Riofrio 
(Ciudad Real), con los aviones Thrush Commander, 
tipo A, matriculas EC-EJC y EC-EJJ, por un importe 
de 25.500.000 pesetas. 

A «Trab:ijos Aéreos Extremeños, Sociedad Anó-
nima», en la base de Rosinos (Zamora). con los 
aviones PZL M 18A, tipo A, matriculas EC-FAX 
y EC-FBJ. por un importe de 25.500.000 pesetas. 

A «Agrovía», en la base de Valdemoro (Badajoz), 
con los aviones PZL M 18A, tipo A, matriculas 
EC-FfQ y EC-FMU. por un importe de 25.500.000 
pesetas. 

A «Basaer» (Javier Vaquero), en la base de La 
19lesuela (Toledo-Avila), con los aviones PZL M 
18A, matriculas EC-EVH y EC-EVI, por un importe 
de 25.500.000 pesetas. 

A Enrique Guzmán. en la base de Tafalla (Na
varra), con dos.aviones Ayrtractor, tipo A-I, matri
culas EC-EUG y EC-EUH, y en la base de Tineo 
(Asturias), con dos aviones PZL-M 18A. tipo A. 
matriculas EC-FBH y EC-FBI. por un importe total 
de 46.000.000 de pesetas. 

A «Saena., en la base de Molinicos (Albacete). 
con dos aviones PZL-M 18A. tipo A. matriculas 
EC·FAU y EC-FDV. por un importe de 25.500.000 
pesetas. 

A «Tamsa». en la base de Lugar Nuevo (Jaén), 
con los aviones PZL M I8A. tipo A.' matriculas 
EC-FDM y EC-FDN, por un importe de 25.500.000 
pesetas. 

A «Tratamientos Aéreos Lillo», en la base de 
Robledillo (Guadalajara), con los aviones PZL M 
18A. tipo A. matriculas EC·FAY y EC-EYH. por 
un importe de 25.500.000 pesetas. 

A «Osunair-Tratamientos Agricolas Aéreos», en 
la base de Valdelamusa (Huelva). con los aviones 
PZL M 18A. tipo A. matriculas EC·EYI ~ EC-EYG. 
por un importe de 25.500.000 pesetas. 

A «Avialsa», para las bases de Cocoll (Alicante), 
Siete Aguas y Enguera (Valencia) y Aeroclub (Cas
tellón), con los aviones PZL-M 18A. tipo A. matri
culas EC-FMV y EC·FDU.EC-FDS. EC·FDT. 
EC·FDR. EC-ET A. EC·FDQ y EC·FDP. por un 
importe de 102.000.000 de pesetas. 

A «Fumigación Aérea Andaluza. Sociedad Anó-
nima» (FAASA), dos aviones tipo A-Grurnman, 
matriculas EC-EDZ y EC-EEF, por un importe de 
25.500.000 pesetas. 
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Tres aviones tipo B, Canso PBY, matriculas 
EC-593 y EC-594, para Salamanca, y matricula 
EC-596, para Talavera la Real (Baruyoz), por un 
importe de 100.500.000 pesetas. 

Un avión tipo C, Hércules C-130. matricula 
N-I32-FF. para la zona de Almeria (aeropuerto), 
por un importe de 100.000.000 de pesetas. 

Ascendiendo el total de la adjudicación a la citada 
empresa de 226.000.000 de pesetas. 

A «T. A. Espejo». en la base de Los Villares (Cór
doba), con los aviones Air Tractor, tipo A, matri
culas EC-ENM y EC-ENN. por un importe de 
25.500.000 pesetas. 

A «Saeta», dos aviones tipo A. PZL-M-18A, matri
culas EC-FJO y EC-FBG, para la zona de PaÍma 
de Mallorca, por un importe de 25.500.000 pesetas. 

A «Adefa», dos aviones tipo A, PZL-M-18A, 
matriculas EC-FCX y EC-FBV. para la zona de 
La Cerra (Palencia), por un importe de 25.500.000 
pesetas. 

A «Saesa», tres aviones tipo B Canso PBY, matri
culas EC-FMC y EC-FRO. para la zona de Murcia 
(aeropuerto), y EC-EVK. para la zona de Los 
Rodeos (Santa Cruz de Tenerife), por un importe 
de 105.500.000 pesetas. 

Asciende el total de las adjudicaciones a la can
tidad de 760.000.000 de pesetas. 

Dado que este organismo está exento del pago 
del IV A, de acuerdó con el informe de la Subdi
rección General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, los importes que figuran en esta reso
lución se entiende que son sin el citado impuesto. 

Madrid.-EI Director general, Humberto da Cruz:. 
Mora.-25.297-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la implan
tación del Registro Vitícola Comunitario en 
las provincias de «.41ava, ÁlmerÚJ, Cádiz. 
Gerona, Lérida, Orense, Palencia, Salaman
ca, Segovia, Sevilla y Sona», de acuerdo con 
lo establecido en los R. CEE 2392/86, del 
Consejo, de 24 de julio, y 649/87, de la 
Comisión, de 3 de marzo. 

1.° Objeto del contrato: Realización de los tra
bajos de campo y gabinete necesarios para la implan
tación del Registro Viticola Comunitario en las pro
vincias de «Alava, Almeria. Cádiz. Gerona, Uricia, 
Orense. Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla y 
Soria •. 

2.° Forma de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto. 

3.° Plazo de ejecución: A partir de la fmna del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

4.° Presupuesto de licitación; 1.058.500.000 
pesetas, realizado en tres anualidades, indicándose 
en el pliego de condiciones la fonna de fmanciación 
y pago. 

5.° Fianza provisional: 21.170.000 pesetas. 
6.° Clasificación exigido: Grupo I. subgrupo 4. 

categoria D. 
7.° Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 

gratuitamente por los interesados todos los días labo
rables hasta el 23 de julio de 1994. en horas de 
oficina, en el Arca de Contratación (Oficialia 
Mayor) del MAPA. paseo Infllnta Isabel, 1, Roton
da, primera planta. Madrid. 

8.° Presentación de proposiciones: Deberán pre
sentarse o enviarse por correo, hasta el dia 23 de 
julio de 1994, al Registro General del MAPA. paseo 
Inf~ta Isabel. 1. 28014 Madrid. y deberán estar 
redactadas en lengua española. 

9.° Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Ministerio, 
ante la Junta de Compras, constituida en ~esa de 

10037 

Contratación, a las doce treinta horas. del dia 28 
de julio de 1994. 

10. Plazo de validez de propuestas: Noventa días. 
11. Agropación de empresas: Se constituirá con

forme a lo establecido en el articulo 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. y en los articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación. 

12. Criterios de a4iudicación: Propuesta meto
dológica que mejor permita la homogeneidad del 
trabajo con el ya realizado en anteriores provincias. 
Descripción detallada de todas las etapas y controles 
del trabajo que permitan evaluar la calidad de los 
trabajos. Experiencia en este tipo de trabajos. Ante
cedentes en el cumplimiento de contratos anteriores 
con las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las pre
vistas en el pliego de cláusulas que rige el concurso. 

El anuncio de este concurso se enviará. al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas) elide junio 
de 1994. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
aQjudicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta, Francisco Javier Velázquez López.-33.333. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se 
convoca concurso público para contratar el 
suministro e instalación de 26 cuadros eléc~ 
tricos secundarios para alumbrado y 26 cua
dros eléctricos secundarios para fuerza des
tinados a distintas plazas de la sede central 
del Departamento_ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a 
la inserción en el «Boletin Oficial del Estado» 
del correspondiente anuncio, con el siguiente texto 
literal: 

«l. Objeto: Contratación del suministro e ins
talación de 26 cudros eléctricos secundarios para 
alumbrado y 26 cuadros eléctricos secundarios para 
fuerza destinados a distintas plantas de la sede cen
tral del Departamento, sita en paseo del Prado, 
18-20, de Madrid. 

2. Presupuesto de contrata: 12.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Examen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser retirados en la Oficialia Mayor. 
despacho 363, planta tercera. de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

5. Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones:,:Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18-20, planta primera, en el plazo de veinte 
d1as hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas, todos los dias del plazo excepto 
los sábados, que será. de nueve a catorce horas. 

7. Apertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede central del Departamento, paseo del Prado, 
18-20. sala de juntas, planta quinta. a las doce horas 
del quinto dia hábil siguiente al del término del 
plazo de presentación de proposiciones, y si el dia 
señalado coincidiese en sábado se trasladará al dia 
hábil inmediato. en la sala de juntas del Ministerio 
de Sanidad y.Consumo, paseo del Prado, 18-20, 
planta quinta, a las doce horas. 

8. Documentos exigidos: Los sei\alados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario». 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Director general 
de Servicios e Infonnática, P. D. (Orden de 28 de 
octubre de 1992. «Boletin Oficial del Estado» de 
14 de noviembre), Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-34.215. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público númem 
4/94, para la contratación del sewicio de 
tratamiento y digitalización de los expedien
tes personales del personal laboral del 
INSERSO. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO. y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa los días 5 y 21 de abril de 
1994, segUn acta número 6/94, para la contratación 
mediante el sistema de concurso público del servicio 
de tratamiento y digitalización de los expedientes 
personales del personal laboral del INSERSO, esta 
Dirección General, de acuerdo con las facultades 
que le han sido conferidas, ha tenido a bien resolver: 

1. La adjudicación defmitiva del citado servicio 
de digitalización, a favor de la empresa «Centro 
de Tratamiento de la Documentación, Sociedad 
Anónima», por un importe de 15.484.502 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio será de cua
tro meses, iniciándose su ejecución dentro del mes 
siguiente a aquel en que se formalice el correspon-
diente contrato. -

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, formalizándose el con
trato dentro de los treinta dias siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid, 25 de abril de 1 994.-EI Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-25.300-E. 

Resolución de la Dirección Genel'tll del Ins
tituto Nacional de SelVicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha cardado hacer pública 
las resoluciones de 27 de abril de 1994, por la 
que, de conformidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado. aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 3/94, para el hogar de la 
tercera edad de Monzón (Huesca): 

1. Mobiliario general (capítulo VI): «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 12.117.476 pesetas. 

2. Menaje (capítulo VI): «Enrique Serrano 
Aguado». en la cantidad de 1.403.199 pesetas. 

3. Mobiliario y material clínico (capítulo VI): 
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 1.190.465 pesetas. 
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4. Mobiliario general (capitulo 11): «Caudex 
Mobil. Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 644.336 pesetas. 

5. Menaje (capitulo 11): t:C. E. E. 1. S. A», en 
la cantidad de 320.360 pesetas. 

Madrid. 28 de abril de 1 994.-El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-25.687-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia 
por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso público pal'tl la adjudicación de la 
obl'tl que se cita. 

El Departamento de la Presidencia. por medio 
de la Secretaria general de Deporte, abre convo
catoria de concurso público para la adjudicación 
de la obra que se cita, con las caracteristicas siguien
tes: 

1. Objeto y tipo de licitación: Remodelaje de las" 
instalaciones eléctricas de la Secretaría General de 
I'Esport (segunda fase), en Esplugues de Llobregat. 
por el importe de 53.232.313 pesetas, IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Documentos de interés para los licitadores: 

Las condiciones técnicas. financieras y administra
tivas se pueden examinar en el Negociado de Con
tratación de la Dirección General de l'Esport, ave
nida de los Países Catalanes, sin número. 08950 
Esplugues de Llobregat, en horas de oficina. 

4. Garantía provisional: 1.064.646 pesetas. 
5. Clasificación exigida: Grupo I-C; 5-6/3-4, 

categoría e). 
6. ' Modelo de proposición: El que se indica en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
7. Plazo y lugar de presentación de las propo

siciones: Veinte dias hábiles. contados desde el dia 
siguiente de la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña); 
o en el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar 
señalado en el punto 3. 

8. Apertura de las proposiciones: El dia siguiente 
de la fmatización del plazo para la presentación 
de proposiciones. 

9. Documentación que han de aportar los lici
tadores: Los documentos que se exigen en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona, 6 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 10 de marzo de 1993, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña,. del 17), la Secretaria general 
adjunta, Gloria Riera Alemany.-.-34.305. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del suministro de 
papeleras con destino a corpol'tlci()nes loca· 
les de la Comunidad Autónoma. 

1. Objeto: Realización del suministro de pape
leras con destino a corporaciones locales de la 
Comunidad Autónoma. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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asimismo los pliegos de prescripciones técnicas esta
rán de manifiesto a disposición de los concursantes 
para su examen. durante el plazo de presentación 
de las proposiciones los dias y horas hábiles de 
oficina en la Dirección General de Calidad 
Medioambiental y Urbanismo de la Consejeria- de 
Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edi
ficio San Caetano. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones tendrán que ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial. Obras Públicas y Vivienda, en horas de 
registro, hasta las doce horas del vigésimo dia hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
reunida ,en acto público en la Sala de Juntas de 
la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda. a las diez horas del cuarto dia hábil 
que no coincida en sábado, de finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. "" 

6. Documentación que deben aportar los licita· 
dores: La que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 1994.-El 
Consejero de Política_Territorial. Obras Públicas y 
vivienda, P. D., el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-34.296-5. 

Resolución de la Delegación Provincial de 1" 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 

• Montes de La Coruña por la que se convoca 
concurso público número 2/94 para la con
tl'tltación de selVicios técnicos. 

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri
cultura, Ganaderia y Montes de La Coruna ha 
resuelto convocar la siguiente licitación, por el sis
tema d~ concurso: 

1. Objeto: Contratación de servicios técnicos 
para la redacción de los proyectos que ftgUran en 
la siguiente relación, de acuerdo con las bases y 
pliegos aprobados para ello. 

El presupuesto, plazo de ejecución y clasificación 
de los contratistas serán los que se señalan en la 
relación. 

2. Fianza provisional: Exenta. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

en los Servicios de Contratación y Estructuras Agra
rias de esta Delegación (edificio administrativo 
Monelos, plaza Luis Seoane, sin número, tercera 
y sexta plantas, La Coruña), de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al dla siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará a las doce horas del vigésimo día hábU 
siguiente a la publicación que no sea sábado. 

5. Lugar de presentación de proposiciones: El 
Registro de la Delegación Provincial, en el lugar 
antes citado. y en la fonna legalmente establecida 

6. Documentación apresentar por los licitadores: 
La señalada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: A las diez horas 
del noveno día hábil siguiente al de remate del plazo 
de presentación de proposiciones que no sea sábado. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Titulo proyecto: Colaboración de servicios téc
nicos para la realización de los estudios sobre pre
paración de las bases provisionales de concentración 
parcelaria en la zona de Buscas. Outes-La Coruña. 
X-1953 C·94048. 

Presupuesto: 12.942.922 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categada A. 
Titulo proyecto: Colaboración de servicios téc

nicos para la realización de los estudios sobre pre
paración de 'las bases provisionales de concentración 

. parcelaria en la zona de Leim. Ordes-La Coruña. 
X·1952 C·94049. 

Presupuesto: 15.320.869 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. categoría A. 
Titulo proyecto: Colaboración de servicios téc-

nicos para la realización de los estudios sobre pre
paración de las beses provisionales de concentración 
parcelaria en la zona de Bean-Pereira. Ordes-La 
Coruila. X·1954 C·94050. 

Presupuesto: 15.764.445 pesetas. 
:fStazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 4. categoria A. 
Titulo proyecto: Colaboración de servicios téc-

nicos para el levantamiento topográfico de los pIa
nos parcelarios, por método clásico, en la zona de 
San Félix y Santa Juliana de Monfero. La Coruña. 
X·1951 C·94051. 

Presupuesto: 36.526.634 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 4. categoria A 

La Coiuña. 3 de junio de 1994.-El Delegado 
proyincial. Rogelio Aramburu Núñez.-34.290. 

Resolución de la Delegación ~.,incial de la 
Consejería de Agricultura, GanadelÍll y 
Montes de La Coruña por la que se anuncia 
la licitación núme1YJ 1/94, mt;dÚlnte el sis. 
tema de subasta con admisión previa, para 
la ejecución de obras. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Agri
cultura. Ganaderia y Montes de La Coruña ha 
resuelto convocar la siguiente licitación, por el sis
tema de subasta con admisión previa: 

l. Objeto: Contratación de la ejecución de las 
obras que ftguran en relación adjunta. de acuerdo 
con los proyectos y pliegos aprobados para ello. 

El presupuesto, plazo de ejecución de las obras 
y clasificación de los contratistas serán los que. asi
mismo. se señalan en la relación. 

2. Fianza provisional: Exenta. 
3. Exposición de pliegos y proyectos: Estarán de 

manifiesto en los Servicios de Contratación y Estruc
turas Agrarias de esta Delegación (edificio admi
nistrativo Monelos, plaza Luis Seoane. sin número. 
tercera y sexta plantas. La Coruña), de nueve a 
catorce horas. durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

4. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al d1a siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado» y 
terminará a las doce horas del vigésimo día hábil 
siguiente a la publicación. que no sea sábado. 

5. Lugar de presentación de proposiciones: El 
Registro de la Delegación Provincial y en la fonna 
legalmente establecida. 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del noveno día hábil siguiente al de remate del plazo 
de presentación de proposiciones que no sea sábado. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Titulo proyecto: Red de caminos en la zona de 
concentración parcelaria de San Vicente de Carrés. 
Cesuras-La Coruña X-2954 C-94009. 

Presupuesto: 55.895.575 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación contratista: Grupo G, subgrupo 6. 

categoria C. 
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Titulo proyecto: Red de caminos en la zona de 
concentración parcelaria de Santa Maria de Seran
tes. Laxe·La Coruila. X·2879C·94026. 

Presupuesto: 55.523.228 pesetas . 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación contratista: Grupo G. subgrupo 6, 

categoria C. 
Titulo proyecto: Asfaltado de caminos en la zona 

de concentración parcelaria de San Vicente de 
Arcea. 11 fase. Boimorto-La Coruña. X-2595 
C·94027. 

Presupuesto: 32.918.718 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasiftcación contratista: Grupo G. subgrupo 6, 

categoria C. 

La Coruña. 3 de junio de 1994.-EI Delegado 
provincial, Rogelio Aramburu Núñez.-34.29l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía convocando concurso público para 
la contratación del se",icio de mejora del 
sistema de información del Regist1YJ de Mo,... 
talidad del lEA. 

Objeto: EL Instituto de Estadistica de Andalucía. 
de acuerno con la legislación vigente. ha resuelto 

. convocar concurso público, con sujeción a los plie
gos, de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categoria B. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del pre

supuesto total. 
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría 

General del Instituto de Estadística de Andalucia. 
calle Marqués del Nervión. 40, de Sevilla. 

Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados que se titularán: Sobre 
número l. «Documentación». que contendrá los 
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Sobre número 2. «Proposición económica», en el 
que se incluirá la proposici6n económica. según 
modelo que fIgura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadistica de Andalucía. Mar
qués del Nervión. 40. de Sevilla, mediante la entrega 
conjunta de los dos sobres. El plazo de presentación 
de proposiciones finalizará a las catorce horas del 
dia 18 de julio de 1994. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. a las trece horas del dia 
25 de julio de 1994. en la sala de juntas del Instituto 
de Estadistica de Andalucía. sita en la calle MarquéS 
del Nervi6n, 40. de Sevilla 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 8 de junio de 1994.-El.Director. P. D. 
(Resolución de 9 de mayo de 1991, «Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluc1a. número 35), la SecretaJia 
general. Milagros Carrero Garcia-34.236. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio de la ComunidadAutó-
noma de las Islas Baleares por la que se 
publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
el al1ículo 38 de la Ley de Contratos del 
E"itado. la adjudicación de los siguientes 
contratos. 

Expediente número: 54/94. 

Obra: Renovación pavimento e-721. de Maó a 
Ciutadella. del punto kilométrico 1,000 al 12,400. 
Tramo: Ma6-Alaior. Menorca. 

A4Iudicatario: «Antonio Gomila. Sociedad Anó
nima». duan Mora, Sociedad Anima» y «Antonio 
Segui, Sociedad Anónima», en UTE. 

Importe aeQudlcación: 149.000.000 de pesetas. 

Expediente número: 55/94. 

Obra: Refuerzo de flrme PM-801. Ibiza-Aeropuer
to. del punto kilométricos 1,200 al 2.200, y del 
2,300 al 6.200. Ibiza-Aeropuerto. Ibiza. 

Adjudicatario: «Aglomerados Ibiza. Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 51.417.099 pesetas. 

Expediente número 57/94. 

Obra: Intersección PM-70 1. para acceso urbani-
zación «Es Caste!!». Menorca. 

Adjudicatario: «Juan Mora, Sociedad Anónima., 
Importe adjudicación: 10.400.000 pesetas. 

Expediente número 5 8/94. 

Obra: Refuerzo firme C-715. del punto kilomé
trico 9,000. Tramo: Palma-Casablanca Mallorca. 

Adjudicatario: «Obras y, Pavimentaciones Man. 
Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 43.900.000 pesetas. 

Exptdiente número 63/94. 

Obra: Renovación de pavimento C-733. de Ibiza 
a Cala Portinatx. Ibiza. 

Adjudicatario: «Aglomerados Ibiza, Sociedad 
Anóllinla». 

Importe adjudicación: 23.800.000 pesetas. 

Expediente número 64/94. 

Obra: Refuerzo de rmne C-733. de Ibiza a cala 
Portinatx, del punto kilométrico 8.000 al 12.1720, 
Y del punto kilométrico 15,600 al 20.520. Ibiza-San 
Juan. Ibiza. 

A4Iudlcatario: «Aglomerados Ibiza. Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 67.696.111 pesetas. 

Expediente número 171/94. 

Obra: Suministro aglomerado asfáltico para 
bacheos 1994. 

A4fudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 5.263.110 pesetas. 

Expediente número 172/94. 

Obra: Suministro aglomerado asfáltico tipo dre
nante 1994. 

AeQudicatario: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 5.196.525 pesetas. 

Expediente número 173/94. 

Obra: Suministro aglomerado asfáltico para blan
dones 1994. 

A4Judicatarlo: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 5.329.695 pesetas. 

Palma, 27 de mayo de 1994.-33.3 D-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Comunidad de Madrid por iIl que se 
hacen públicas adjudicaciones de asistencias 
técnicas con destino al Hospital General 
Universitario ffGregorio MaIYlÍlóIlH. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar a las 
empresas que se indican las siguientes asistencias 
técnicas: 

Mantenimiento y limpieza de las calderas de cale
facción, A. C. S. y Vapor, a favor de la empresa 
c5atic. Sociedad Anónima», por un importe de 
5.061.413 pesetas. 

Mantenimiento de los equipos de esterilización 
de la central del Instituto Provincial Médico Qui
rúrgico, a favor de la empresa «Matachana Centro. 
Sociedad Limitada., por un importe de 5.600.000 
pesetas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de diver
sos equipos de la casa Hewlett Packard. a favor 
de la empresa «Hewlett Packard ESpafiola. Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.401.954 pesetas. 

Pintura para diversas áreas del edificio médico 
quirúrgico, a favor de la empresa .. Wenceslao García. 
Pintura y Decoración, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 13.240.466 pesetas. 

Mantenimiento de 127 bombas de infusión, mode
lo Ivac, propiedad del Hospital General UniverSi
tario «Gregario Marañóm. a favor de la empresa 
«Elmedin, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.670.666 pesetas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de diver
sos equipos marca Kodak. a favor de la empresa 
«Kodak, Sociedad Anónima». por un importe de 
9.514.808 pesetas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo del equiro 
de litotricia. a favor de la empresa «Domier Medi
zintechnik GMBH», Sucursal en España. por un 
importe de 23.523.860 pesetas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de diver
sos equipos médicos marca Siemens, a favor de 
la empresa .. Siemens, Sociedad Anónima., por un 
importe de 42.419.135 pesetas. 

Alquiler y mantenimiento de 157 bombas de infu
sión, modelo Ivac, a favor de la empresa cElmedin, 
Sociedad Anónima», por un importe de 26.946.960 
pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 13 de abril de 1 994.-EI Director ge'neral 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-24.085-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se convoca concurso para la adqui
·sición "e determinacÜJnes serológicas para 
el Centro de Transfusión de la CAM. 

1. Objeto: Suministro de determinaciones sera
lógicas para extracción de sangre a donantes para 
el Centro de Transfusión de la CAM. 

Precio máximo de licitación: 65.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

2. Pla:.o de entrega: Según instrucciones del 
Centro de Tra."1sfusión. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los püegos de cláusulás administrativas. y de con
diciones tecr.icas estarán de manifiesto en la Sección 
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de Contratación del Servicio Regional de Salud (ca
lle O'Donnell, 50, planta primera), donde se podrán 
solicitar de lunes a viernes. desde las nueve a las 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
el Registro General del SRS (calle O·Oonnell. 50. 
planta baja), de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el 15 de junio de 1994, finalizando el 
8 de julio de 1994, a las catorce horas. También 
se admitirán las proposiciones presentadas por correo, 
de acuerdo con lo prevenido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contnltación del Estado. 

S. Apertura de proposiciones: Se verifiCará por la 
Mesa de Contratación del SRS el dia 20 de julio 
de 1994, a las once horas, en la Sala de Juntas de 
la calle O'Oonnell. 50, planta primera. 

6. Documentos que deben presentar los licitadores: 
Constarán de dos sobre cerrados, finnados por el 
licitador o persona que lo represente, en cada uno 
de los cuales se expresará su respectivo contenido 
y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: Docwnentaci6n general. 
Sl;>bre número 2: Proposición económica. 

7. Fecha de envío al ~DOCE»: 27 de mayo 
de 1994. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-E1 Gerente del 
Servicio Regional de Salud, Joseba Vidorreta 
Gómez.-34.21O. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de modificado 1 de las olnvs de estructura 
del estadio de atlEtismo de la Ciudad Depo .... 
tiva de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 24 de julio 
de 1992, se ha resuelto la adjudicación en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 150 del R C. E., 
del contrato de modificado 1 de las obras de estruc
tura del estadio de atletismo de la Ciudad Deportiva 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la empre
sa .. Dragados y Construcciones, Sociedad Anóni· 
ma_, en el precio de 233.235.583 pesetas. 

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

Madrid. 25 de marzo de 1 994.-EI Secretario gene· 
ral técnico. Juan Lobato Valero.-24.088-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
/tace pública la adjudicación del contrato 
de suministro de cuatro terminales de ser
vicio interactivo de información para el edi
ficio de la Consejería. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 16 de diciem
bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación mediante 
contratación directa del contrato de suministro de 
cuatro tenninales de servicio interactivo de infor· 
mación para el edificio de la Consejería, a «NCR 
España, Sociedad Anónima», en el precio de 
8.600.000 p ..... s. 

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

Madrid, 29 de marzo de 1 994.-El Secretario gene~ 
ral técnico, Juan Lobato Valero.-24.087-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hllCe pública la adjudicació~ por el sis
tellUl de concierto directo~ mediante Onlen 
de fecha 8 de abril de 1994~ de la asistencia 
técnica para el «Estudio de patologÚlS urba
nas en la Comunidad de Madrid, con espe
cial referencia a los distritos afectos al Plan 
IIItegral de Desarrollo Social (P. l. D. S.)>>. 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el «Estudio de patologias urbanas en la Comunidad 
de Madrid. con especial referencia a los distri
tos afectos al Plan Integral de Desarrollo Social 
(P. 1. D. S.)>>,·por un importe de 9.484.970 pesetas. 
a la empresa .. Análisis de Investigación. Sociedad 
Limitada». cuyo gasto ha sido aprobado y declarado 
de abona con cargo a la partida 24200. programa 
170, del Presupuesto de 1994, por el Gerente de 
la Oficina de Cooperación para Actu.aciones Pre
ferentes, en virtud de la delegación efectuada por 
el Consejo de Administración por acuerdo de 8 
de febrero de 1993, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen el presente concierto 
directo y que fueron aprobados por mi Orden de 
fecha 10 de marzo de 1994. reteniéndose al con
tratista, en concepto de fianza, un 4 Por 100 del 
total del precio del trabajo, devolviéndose esta reten
ción una vez dada. la conformidad por Director 
gerente de la O. C. A. P. a la realización del trabajo, 
y siempre que no exista ninguno de los supuestos 
de responsabilidad previstos en el articulo 358 del 
Reglamento de Contratación del Estado, debiéndose 
personarse el adjudicatario en el Servicio de Con
tratación (ronda de Atocha, 17, séptima planta), 
a fm de fonnalizar el contrato administrativo en 
el plazo'de treinta dias. entendiéndose que este plazo 
~rá. computado a partir del dia siguiente al de la 
recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa. 
y contra la misma podrá. interponerse recurso con
tencioso-adrninistrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería Sin peJjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

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

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-24.086-E. 

Resolución de la Dirección de la Agencia de . 
Medio Ambiente de la Consejería de Coo
peración por la que se adjudica contrato, 
dando cumplimiento Q, lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Esta
do. 

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 
la siguiente resolución: 

Adjudicar, mediante contratación directa, a la 
empresa «Damper Jardinería, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 6.789.803- pesetas. la ejecución 
de la asistencia técnica «Apoyo higiénico sanitario 
y mantenimiento en á.reas recreativas y de acampada 
gestionadas por la Agencia de Medio Ambiente» 
(exyediente 13/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días. constituya fianza definitiva. por 
importe de 279.991 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación II 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta. con cará.cter 
previo a la ftrma del contrato. 
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Contra esta resolución, que pone fm a la vía admi
nistrativa, podrá interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo 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 
peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 18 de marzo de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-24.089·E. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes de la Comunidad Autónoma de 
Madrid por la que se da cuenta de la adju~ 
dicacwn de determinados contrtltos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se procede a comunicar que mediante sen
das resoluciones del Director gerente de este Orga
nismo. dictadas en las fechas que se indican. se 
ha procedido a realizar las siguientes adjudicaciones 
de contratos en régimen de concierto directo: 

10/03/94. Por importe de 5.658.000 pesetas. en 
el expediente 2276/94/301, estudio,de movilidad 
que se canaliza por la actual Estación Sur de Auto-
buses de Madrid. a favor de la empesa 4CBB & J 
Consult, Sociedad Anónima». 

26/01/94. Por importe de 7.095.500 pesetas, en 
el expediente 2276/94/415. trabajos de campo de 
toma de datos básicos para el control de la pro
gramación y producción de la red de Metro de 
Madrid, a favor de la empresa ~Random. Sociedad 
Anónima». 

25101/94. Por importe de 9.629.716 pesetas, en 
el exped'iente 2276/94/416. trab¡ijos,de campo de 
toma de datos para el control de la fiabilidad de 
instalaCiones y atención al usuario en la red de Metro 
de Madrid. a favor de la e,mpresa .. Neoges. Sociedad 
Limitada •. 

07/02/94. Por importe de 6.499:210 pesetas. en 
el expediente 2276/94/417, toma de datos básicos 
de ocupación de la red de Metro de Madrid. a 
favor de la empresa .. Cediser. S. Cooperativa Limi
tada». 

28/03/94. Por importe de 6.612.500 pesetas en 
el expediente 2262/94/806, actos de inauguración 
de las nuevas estaciones de la linea 1 de Metro, 
a favor de la entidad ~Vallecas Todo Cultura». 

Igualmente. por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Consejo de Administración del 'organismo. de 
fecha 14 de febrero de 1994. se realizaron las 
siguientes adjudicaciones en régimen de concierto 
directo: 

Fábrica Nacional de Moneda y Tunbre, la fabri· 
cación y suministro de tarjetas de Abono Trans
portes. por importe de 24.900.000 pesetas. 

Empresa ~Sánchez Blanco y Asociados, Sociedad 
Anónima., el estudio sobre la movilidad de los usua
rios del Abono Transportes en las lineas interur
banas de autobuses de la Comunidad de Madrid. 
primer trimestre de 1994. por importe de 
14.783.250 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-El Secretario gene-
ralo Joaquín Nieto Femández.-25.311-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Sécretaría General de la Con~ 
sejeria de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia licitación para contratación por 
el procedimiento de concurso de las obras 
de climatización del edificio de servicios 
administrativos de la Junta de Castilla y 
León, en Salamanca, tercera fase. 

Objeto: Realización de las obras de climatización 
del edificio de servicios administrativos de la Junta 
de Castilla y León, en Salamanca, tercera fase. 

Presupuesto tipo de licitación (/VA incluido): 
12.362.277 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Pliego de condiciones y exposición del proyecto: 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallan a disposición de los interesados 
en la Consejería de Economía y Hacienda, calle 
Cantalapiedra, sin número, código postal 47014 
Valladolid, y en la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León, en Salamanca. plaza de la Cons
titución, 1, código postal 37071 Salamanca. 

Fianza provisional: 247.245 pesetas, 
Modelo de proposición: Se formulará confonne 

al modelo que se adjunta en el anexo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
El plazo será de diez días hábiles desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi· 
cial de Castilla y León». La presentación podrá rea· 
lizarse en el Registro General de la Consejeria de 
Economia y Hacienda. calle José Cantalapiedra, sin 
número, planta baja, código postal 47014 Valladolid 
(de nueve a catorce horas). 

Apertura de proposiciones: Tendrá tugar en la sala 
de reuniones de est~ Consejería, en la dirección 
antes citada, en acto público, a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas, excepto si éste fuese 
sábado. en cuyo caso tendrá lugar el primer dia 
hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Se 
incluirán los documentos y sobres que se especifican 
en la cláusula octava 'del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de 
publicación del presente anuncio y los de publicidad 
a que dé lugar esta contratación. 

Por Resolución de 6 de junio de 1994. de la 
Dirección General de Presupuestos y Patrimonio. 
se declara de urgencia la tramitación de este expe· 
diente. 

Valladolid, 6 de junio de 1994.-EI Secretario 
general de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
Juan Vicente Herrera Campo.-34.226. 

Resolución de la Secretaria General de la Con~ 
sejeria de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia licitación para contratación por 
el procedimiento de concurso del suministro 
e instalación de las minas de protección solar 
en el edificio de servicios administrativos de 
la Junta de Castilla y León, en Burgos (de~ 
clarado de urgencia)_ 

Objeto: Suministro e instalación de láminas de 
protección solar en el edificio de servicios admi
nistrativos de la Junta de Castilla y León. en Burgos. 

Presupuesto tipo de licitación (WA incluido); 
2.248.250 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
Pliego de bases: Se halla a disposición de los inte-

resados en la Consejeria de Economía y Hacienda, 
calle Cantalapiedra, sin número. código postal 
47014-Valladolid. y en la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León. en Burgos. glorieta de 
Bilbao. sin número. código postal 09004 Burgos. 

Fianza provisional: 44.965 pesetas. 
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Modelo de proposición: Se formulará conforme 
al modelo que se adjunta en el anexo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de diez días hábiles desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial de Castilla y León •. La presentación podrá rea
lizarse en el Registro General de la Consejeria de 
Economia y Hacienda, calle José Cantalapiedra: sin 
número. planta b¡ija. código postal 470 14 Valladolid 
(de nueve a catorce horas). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de reuniones de" esta Consejeria, en la dirección 
antes citada, en acto público. a las doce horas del 
sexto dia hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, excepto si éste fuese 
sábado, en cuyo caso tendrá lugar el primer dia 
hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores; Se 
incluirán los documentos y sobres que se especifican 
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulareS'. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de 
publicación del presente anuncio y los de publicidad 
a que de lugar esta contratación. 

Valladolid, 8 de junio de 1994.-EI Secretario 
general de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
Juan Vicente Herrera Campo.-34.228. 

Resolución de la Secretaría General de la Con~ 
sejeria de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
lós efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos_ 

Objeto: Diseño, construcción, organización y ges
tión del pabellón institucional de la Junta de Castilla 
y León. en Mogar-94. 

Fonna de adjudicación: Contratación directa 
Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas. 
Baja porcentaje: 0,00. 
Contratista adjudicatario: «Cuadrifolio. Sociedad 

Anónima». 
Fecha de la orden de adjudicación: 28 de marzo 

de 1994. 

Contra la orden de adjudicación, que pone fm 
a la via administrativa. podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspon~ 
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. con sede en Valladolid. en el plazo de dos 
meses contados a partir de la publicación de esta 
resolución. 

Valladolid, 18 de abril de 1994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gómez"-25.302~E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la D;putación Provincial de Tole~ 
do por la que se convoca licitación para adju~ 
dicación de obras. 

A tenor de 10 dispuesto en el artiC1,llo 118.3 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
y según acuerdo adoptado por la CoRlisión de 
Gobierno de esta Corporación. en sesión celebrada 
el dia 17 de marzo de 1994. se hace el siguiente 
anuncio de licitación. por el sistema de subasta con 
trámite de admisión previa: 

Objeto del contrato: Obras de construcción de 
Escuela Provincial de Tenis de Toledo. 

Tipo de licitación: 99.482.518 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses, a partir del día 

siguiente a la fecha en que se formalice el acta 
de comprobación del replanteo. 



10042 

Clasificación del contratista: GruPo A. subgru
pos 1 y 2. categoria a. Grupo e, subgrupos 2, 3. 
4. 6. 8 Y 9. categoria d. Grupo G. subgrupos 3 
y 4, categoría c. Grupo I. subgrupo l. categoria b. 

Garan,ia definitiva: 4 por 100 del precio de a<lju
dicación. 

Lugar y plazo' de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentisima Dipu
tación Provincial de Toledo, plaza de la Merced. 
4. hasta las trece horas del vigésimo día hábil. con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». En 
caso de que dicho plazo fm~e en sábado. se 
entenderá prorrogado hasta la misma hora del pri
mer día hábil siguiente. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones, en la fonna y acom
pañadas de la documentación a que se refiere la 
cláusula quinta del referido pliego. 

Apertura de plicas: En el salón de comisiones 
del Palacio Provincial (plaza de la Merced. 4, de 
Toledo), a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que fmalice el plazo establecido 
para acordar la admisión previa, salvo que fuese 
sábado, en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta 
la misma hora del primer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación, en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 25 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral, Crisanto Rodriguez-Arango Diaz.-Visto bueno. 
por delegación, el Vicepresidente, Gustavo Figueroa 
Cid.-34.886. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid, Área de Hacien,u, y Personal, 
por la que se convoca el concurso que se 
cita. 

1. Objeto del contralo: Es objeto del contrato 
un préstamo por importe de 576.893.068 pesetas 
con destino a la fmanciación parcial del plan de 
inversiones del presupuesto para 1994. 

2. Proposiciones: Se ajustarán al modelo si
guiente: 

Don ........ , con domicilio. a efectos de notifica-
ción. en ........ , localidad ......... con número de iden-
tificación fiscal ......... actuando en nombre y repre-
sentación de la entidad ......... tomo parte del con
curso convocado por la Diputación Provincial de 
Valladolid para contratar un préstamo por un impor
te de 576.893.068 pesetas. 

Asimismo declaro, con intención de obligar a la 
entidad poderdante. lo siguiente: 

Primero.-No estar incurso ni el frrmante ni la 
entidad poderdante como representante y. en su 
caso. contratista, en ninguno de los supuestos enu
merados en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. en la redacción dada al mismo por el 
Real Decreto Legislativo 931/1986. de 2 de mayo 
yen la Ley 9/1991, de 22 de marzo. 

Segundo.-Que la entidad representada se encuen
tra al corriente de sus obligaciones tributarias. con
forme detennina el Real Decreto 1462/1985. 

Tercero.-Que acepta expresamente el pliego de 
condiciones en todos sus extremos. 

Cuarto.-Que ofrece la contratación de la 'ope
ración de crédito por un importe de 576.893.068 
pesetas. con arreglo a los siguientes datos ofertables 
relacionados en la base 5.a de este pliego. más aque
llos otros que. sin menoscabo de lo establecido en 
el pliego de condiciones, se recogen a continuación. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

3. Documentación para licitar; Además de la 
proposición. la entidad deberá presentar los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o testimo
nio notarial del mismo, de la persona o personas 
que finnen la proposición. 
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b) Documento que acredite la constitución de 
la entidad y su personalidad juridica o testimonio 
notarial del mismo. 

c) Poder notarial otorgado a favor del f1I1l1ante 
o frrmantes de la propuesta en representación de 
la entidad, debidamente bastanteado por la Secre
taria General de la Diputación Provincial. 

4. Presentación de proposIciones: Las ofertas 
para participar en el concurso se presentarán. en 
sobre cerrado. en la Secretaria General de la exce
lentisima Diputación. calle Angustias. 48. en el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la pul:5licación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado .. , siendo el horario para la presentación 
de nueve a catorce horas de cada día hábil del plazo. 
excepto sábados. en los que el horario será de ocho 
treinta a doce treinta horas. 

La presentación se hará en sobre debidamente 
cerrado y rotulado con el siguiente titulo: «Oferta 
para la contratación de un préstamo por un importe 
de 576.893.068 pesetas ... 

5. Apertura de plicas: La apertura de plicas pre
sentadas se verificará en acto público, a las doce 
horas. del dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo para presentación de proposiciones. 

6: Fianza definitiva: Teniendo en cuenta que se 
trata de un contrato de tracto único. no se exige 
fianza. 

7. Anuncios: La licitación a que se refiere este 
concurso será anunciada en la forma y por los 
medios prevenidos reglamentariamente, siendo los 
gastos de tales anuncios a cuenta del adjudicatario. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el Servicio de Hacienda y 
Economía hasta la fmalización del plazo para pre
sentar proposiciones. y ello dentro del horario de 
oficina. 

Durante los ocho primeros días se admitirán recla
maciones contra el pliego, quedando aplazada la 
licitación en caso de formularse. 

Valladolid. 7 de junio de 1994.-El Presidente. 
Ramiro F. Ruiz Medrano.-34.338. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los servicios de limpieza 
de la red de alcantarillado y sumidems del 
munil'ipio_ 

Objeto: Concurso para la adjudicación de los 
servicios de limpieza de la red de alcantarillado y 
sumideros del municipio de Alcalá de Henares. 

Tipo: 24.000.000 pesetas/año. 
Duración: Un año. 
Garantia: Provisional: 200.000 pesetas; defmitiva: 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expedienle: Podrá examinarse en la Sección de 
Contratación, de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado .. o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido 
en la Casa Consistorial. Si el ultimo día. tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper
tura de plicas coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo dia hábil. 

Rec/amacio'nes: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», que. de pro
ducirse. se aplazará la licitación criando asi resulte 
necesario. 

"fodelo de proposición 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad nilmero ._....... expedido el......... con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
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sentación de ........ , según acredita con poder bas
tanteado que acompaña. enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y. económico-administrati
vas y demás documentos del expediente, para con
tratar mediante copcurso la prestación del servicio 
de ......... se compromete a realizarlo con estricta 
sujecióri a las' condiciones citadas. en la cantidad 
de pesetas ........ (en letra). 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica. documento nacional de identidad del frr
mante y poder bastanteado. en su caso. 

b) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaría de Fondos. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

d) Memoria ftrmada 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. 

e) Declaración en la que el proponente mani
fieste que él o la empresa que representa. según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas declaraciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con 10 dispu~sto en el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (articulo 23, ter). 

f) Documento de clasificación según articulo 51 
de pliego técnico. 

.(Fecha y frrma del proponente.) 

Alcalá de Henares, 8 de junio de 1994.-El Secre
tario general.-34.270. 

Resolución del Ayuntamiento de Arenys de Mar 
por la que se a~uncia la adjudicación del 
concurso para la prestación del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
en fecha 28 de marzo del actual. acordó adjudicar 
a «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima». el concurso convocado por este 
Ayuntamiento para la prestación del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos y su transporte 
a la planta tratamiento de basuras del Maresme. 
por un importe de 41.995.819 pesetas. 

Lo cual se publica confonne a lo dispuesto en 
el articulo 285 de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, de 15 de abril de 1987. 

Arenys de Mar, 27 de abril de l 994.-El Secretario 
del Ayuntamiento.-l7.884-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cambre (La 
Coruña) por la que se ordena la publicación 
de la conhY1tación, mediante subasta, con 
declaración de u11fencia, de la obra "Remo
delación del parque público de El Temple», 
incluida en el Plan Provincial de Coope· 
ración a las Obras y Servicios de 1994. 

Por este Ayuntamiento se ha incoado expediente 
para la contratación. mediante subasta, con decla
ración' de urgencia. a los efectos prevenidos en el 
articulo 116 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, de la obra «Remodelación del parque 
publico de El Temple ... incluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y Servicios de 1994. 

Tipo de licitación: 14.649.994 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianzas: Provisional: 293.000 pesetas; definitiva: 

5 86.000 pesetas. 
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Clasificación del contratista: Grupo K 6. 
Proposiciones: Lugar y plazo de presentación: En 

el Registro de Entrada del Ayuntamiento, de nueve 
treinta a trece treinta horas. durante el plazo de 
diez dias hábiles a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial~ de 
la provincia. «Diario Oficial de Galicia» o «Boletin 
Oficial del Estadoll. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• calle ........• 
número ........ , teléfono ........• con documento nacio-
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número ........• actuando en nombre y 
representación de ........ , con documento nacional 
de identidad o CIP número ........ , y con domicilio 
en ........• calle ........ , número ........• teléfono ........• 
toma parte en la subasta convocada por el Ayun-
tamiento de Cambre y publicada en ........ el 
día ........ , para la ejecución de la obra «Remode-
lación del parque público de El Temple~, y a cuyos 
efectos hace constar. 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que adjunta en los correspondientes sobres 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones. 

En ........ a ........ de ........ de 1994. 
(Lugar, fecha y fmna) 
El licitador (firmado y rubricado). 

Modelo de sobres: 

Sobre A: Subtitulado «Oferta económica». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

la obra de «Remodelación del parque público de 
El Temple». 

En ........ a ........ de ........ de 1994. 
(Lugar. fecha y fmna.) 
El licitador (firmado y rubricado.) 

Sobre B: Subtitulado «Documentación». 
Proposicion para tomar parte en la subasta de 

la obra de «Remodelación del parque público de 
El Temple». 

En ........ a ........ de ........ de 1994. 
(Lugar. fecha y frrma.) 
El licitador (fmnado y rubricado.) 

Contendrá la documentación prevenida en la cláu
sula 13.2 del pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial a las doce horas del dia 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Pliego de condiciones. expediente y proyecto: Están 
a disposición de los interesados en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento (primer piso). 

Cambre.3 dejunio de 1994.-El Alca1de.-34.046. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola 
relatiJltJ al anuncio de licitación para la con
cesión del se",icio de transpone urbano 
colectivo. 

Aprobados por el Pleno Corporativo. en sesión 
extraordin'aria celebrada el 27 de mayo de 1994, 
los pliegos de condiciones juridico-económico-ad
ministrativas y técnicas que han de regir en el con· 
curso para la concesión del servicio de transporte 
urbano colectivo. se hace público un resumen de 
éste. a efecto de lo previsto en los articulos 122.2 
y 123 del Real Decreto legislativo 781/1986. de 
18 de abril. y 121 del Reglamento de Servicios de 
la Corporaciones Locales. 
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l. Plazo de la concesión: Veinte años. 
2. Importe de la licitación: Se establecerá según 

el proyecto de cada licitador. 
3. Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
4. Garantía definitiva: 1.500.000 pesetas. 
5. Examen del expediente: En la Secretaría 

General del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas, desde el día hábil siguiente a aquél en que 
aparezca el correspondiente anuncio en el último 
Boletín que lo publique (<<Boletín Oficial» de la pro
vincia, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o «Boletín Oficial del Estado»), y hasta el venci
miento del plazo de presentación de plicas. 

6. PresentaCión tk plicas: En el mismo lugar 
y horario sefialado anteriormente. durante los veinte 
día naturales siguien~s a aquel en que aparezca 
el último de los referidos anuncios. Si el plazo ter
minara en sábado, se admitirán las ofertas hasta 
el día hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
hábil siguiente a aquél en que fmalicei el plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo <le proposición: 

Don/doña ........• con domicilio en ........ , en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar en 
nombre propio (o en representación de ......... como 
acredita con poder notarial declarado bastante), 
hace constar: 

1.° que solicita su admisión al concurso con· 
vocado por el Ayuntamiento de Fuengirola para 
la concesión del servicio de transporte urbano colee· 
tivo, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ....... . 

2.0 Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse 
incurso en ninguna de la causas de incapacidad 
o incompatibilidad para contratar con el Ayunta· 
miento de Fuengirola. previstas en los articulos 4 
y 5 del Reglamento de Contratación. de la Coro 
poraciones Locales. artículo 110-3.° del Real Decre
to 3046/1977 y Ley 25/1983. de 26 de diciembre. 

3.° Acompaña los documentos exigidos en los 
pliego de condiciones. 

4.° Acepta plenamente los pliegos de condicio
nes de este concurso y cuantas obligaciones de los 
mismos se deriven. como concursante y como adju· 
dicatario, si lo fuese. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Fuengirola, 7 de junio de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. Luis Pagán Saura.-34.273. 

Resolución del Ayuntamiento de Getxo por la 
que se anuncia concurso de las obras que 
se citan. 

Objeto: Contratación, por concurso, de las obras 
comprendidas en el proyecto de construcción de 
la prolongación de la calle Euskalherria. 

Tipo de /icitación: 406.350.103 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 

de 8.127.002 pesetas y la fianza dermitiva se cal
culará de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locoales. en su porcentlije máximo. 

Clasificación del contratista: 

Grupo A, subgrupo 2. categoria e. 
Grupo B. subgrupos 2 y 3. categorias e. 
Grupo D. subgrupo 1, categoría c. 
Grupo E. subgrupo 1, categoria e. 
Grupo G. subgrupos 4 y 6. categorias e. 
Grupo I. subgrupo 1, categoría c. 

Exposición del expediente: Toda la documentación 
se expone y se encuentra a disposición de los inte
resados en las oficinas de la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Getxo. durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las plicas se pre
sentarán en la Secretaria del Ayuntamiento dentro 
de los veinte dias siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», de 
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Bizkaia o del País Vasco. conforme a su última 
publicación. 

Apertura de propOSiciones: En la Sala de Comi
siones de la Casa Consistorial a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

El presente expediente se halla supeditado a la 
plena disponibilic41d de los terrenos afectos. 

Modelo de proposición 

Don .... ! ...• con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........• en nombre pro-
pio (o en representación de ......... conforme acreditó 
con ........ ). manifiesto lo siguiente: 

1. Que está enterado por el anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de ......... número ......... de fecha ........• 
de la convocatoria de licitación para la contratación. 
por concurso. de las obras comprendidas en el pro
yecto de construcción de la prolongación de la calle 
Euskalherria. 

2. Se compromete a llevar a cabo la ejecución 
de las obras por el precio de ........ (en letras y núme-
ro), con sujeción al proyecto técnico y pliego de 
cláusulas económico-administrativas aprobadas. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Getx.o. I de junio de 1994.-33.171. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por 
la que se anuncian concursos de obras y 
suministros_ 

El Pleno del Ayuntamiento y la Comisión de 
Gobierno. respectivamente, aprobaron los pliegos 
de condiciones que han de regir los concursos de: 

a) Redacción de proyecto y posterior ejecución 
del nuevo acceso a las Matas-este. desde la vía de 
servicio. margen derecha. punto kilométrico 25,200 
de la carretera N·VI. 

b) Suministro de carburantes para las ínstala
ciones municipales. 

Tipo de licitación: 

a) No se fija. 
b) El precio por litro publicado quincenalmente 

en el «Boletín Oficial del Estado. para gasóleo 
tipo C. 

Garantía provisional: 

a) 4.000.000 de pesetas. 
b) 300.000 pesetas. 

Garantía definitiva: 500.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: 

a) Treinta y cinco días hábiles. 
b) Veinte dias hábiles, desde el día siguiente a 

la última publicación de la convocatoria, hasta las 
trece horas. 

Información pública: a) y b). ocho dias. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........ , mayor de 
edad, con documento nacional de identidad núme-
ro ......... con domicilio en la calle ......... enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas y técnico-facultativas que rige el concurso para 
la adjudicación del concurso de ......... acepta ínte-
gramente el contenido del mismo y se compromete 
a realizarlo en la cantidad de ........ pesetas (letra 
y número). 

Igualmente declara no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad índi
cadas en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, obligándose al cumplimiento de lo legislado 
y reglamento en materia laboral y social. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Las Rozas de Madrid, l de junio de 1 994.-EI 
Alcalde.-33.169. 



10044 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se hace pública la adjudicación del 
sewicio que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en el concurso convocado 
para la adjudicación del servicio de recogida y cál
culo de intensidades de aforos automáticos y manua
les del tráfico de la ciudad de Logroño recayó la 
adjudicación definitiva por Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de fecha 11 de abril de 1994. en Ja empresa 
.. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas. 
Sociedad Anónima», a los precios unitarios ofer
tados de: 

Precio del aforo automátiCo: 2.415 pesetas aparato 
dia, incluido ellS por lOO,de NA 

Precio de los;:.aforos manuales: 1.552 pesetas hora 
operario. incluido el 15 por 100 de IV A 

Con un presupuesto de 2.760.000 pesetas, NA 
incluido. para el año 1994. 

Logroño, 27 de abril de -1994.-El Aleat
de.-26.400-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Madr.id para 
contratar las obras de operación asfaho 1994 
(calles Nuestra Señora de Valverde y otras). 

Objelo: Concurso de oboras de operación asfaltos 
1994 (calles Nuestra Señora de Valverde Y otras). 

Tipo: 64.993.207 pesetas. N A incluido. 
Plazos: De ejecución, dos meses; de garantía, dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par· 

ciales, previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 404.966 pesetas; la defi· 
nitiva se señalará conforme detennina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calles Nuestra Señora de Valverde Y otras). 
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, por el precio de ........ (en letra) pese· 
taso lo que supone una baja del ........ por 100 res· 
pecto a los precios tipo. 

(Si procede) Asimismo, de acuerdo con lo p~visto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7.· del de condiciones económico·administrativas. 
se compromete. en concepto de mejoroa. a realizar. 
además. la extensión de 'aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico) 
de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal res· 
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de 10 legis· 
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con· 
curso. 

(Fecha y frrrna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con· 
tratistas: G, 3 y 4, d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve y media de la mafiana del primer dla 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 27 de mayo de 1 994.-El Secretario gene· 
ral. José Mario Corella Monedero.-33.189. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de operación asfaho 1994 
(calles Clara del Rey y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calles Clara del Rey y otras). 

Tipo: 71.489.578 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución dos meses. De garantía. dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par· 

cia1es. previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional: 437.448 pesetas: la defi· 
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de vecino 
de ........ , con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calles Clara del Rey y otras), se compromete 
a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. 
por el precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supo--
ne una baja del ........ por 100, respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede) asimismo. de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7.· del de condiciones económico--administrativas 
se compromete. en concepto de mejora, a realizar 
además la extensión de aglomerado· en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

por un precio total (que íncluye el proyecto básico) 
de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal res. 
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis· 
lado o reglamentado en mate~ laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con· 
curso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis· 
las: G. 3 Y 4, d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General, en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: ,En dicha Sección hasta 
las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien· 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 27 de mayo de l 994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-33.182. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de operación asfalto 1994 
(calle Gaztambide y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfal
to 1994 (calle Gaztambide y otras). 

Tipo: 74.991.844 pesetas, N A incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses; de garantía, dos 

años. 
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Pagos: Mediante certificaciones facultativas par· 
ciales, previos los tramites contables establecidos 
y según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 454.959 pesetas: la defi· 
nitva se señalará conforme determina el articu· 
lo 82 del Reglamento de Contratación de las -Cor· 
poraciones Locales. . 

Moqelo de proposición 

Don ........ , en representación de ... _..... vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Gaztambide y otras). se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, 
por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supo-
ne una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede) Asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y 7.8 del de condiciones económico.administrativas, 
se compromete. en concepto de mejora, a realizar, 
además. la extensión de aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico) 
de ........ pesetas, lo que supone una baja fmal res· 
pecto del precio tipo de licitación de ........ 
por 100. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis. 
lado o reglamentado en matrla laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con· 
curso. 

o (Fecha y frrrna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con· 
tratistas: G 3 y 4 d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
la una de la tarde, dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 27 de mayo de 1 994.-EI Secretario gene· 
ral, José Mario Corella Monedero.-33.192. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública. 

Objeto: La adquisición de 2.000 polos de invierno. 
con destino al Departamento de Extinción de Incen· 
dios. 

Tipo: 6.000.000 de pesetas. 
Plazos: El de entrega será de cinco meses a partir 

de-la fecha de la adjudicación, y el de garantía de 
un año. 

Pagos: Por facturas, previa entrega del suministro. 
según informe de la Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional, 90.000 pesetas; la defmi· 
tiva se señalará conforme determina el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de ......... se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por 
el precio de ........ pesetas (en letra). 10 que supone 
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una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to Central de los Servicios de Protección Ciudadana. 
Sección de Asuntos Generales. avenida del Medi
terráneo, nUmero 62, primera planta. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas, dentro de los 'veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparecza publicado este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado.. 

Autorizaciones: No se precisan. 
Apertura: Tendrá lugar el primer dia hábil siguien

te a aquel en que termina el plazo de presentación, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la calle 
Mayor, número 69. primero. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral. P. D., la Jefa del Departamento Central de los 
Servicios de Protección Ciudadana. Maria Angeles 
Alvarez Rodrtguez.-33.122. 

Resolución de~ Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública. 

Objeto: La adquisición de 300 pantalones de inter
vención. con destino al Departamento de Extinción 
de Incendios. 

Tipo: 7.650.000 pesetas. 
Plazos: El de entrega será de cinco meses a partir 

de la fecha de la adjudicación. y el de garantia de 
un año. 

Pagos: Por facturas. previa entrega del suministro. 
según irúorme de la Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional. 106.500 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposici6n 

Don ........• en representación de vecino 
de ........• con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de ........• se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por' 
el precio de ........ pesetas (en letra). lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de.la 
industria española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Expedíente: Puede examinarse en el Departamen
to Central de los Servicios de Protección Ciudadana, 
Sección de Asuntos Generales. avenida del Medi
terráneo, número 62. primera planta. 

Presentaci6n de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas. dentro de lQs veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparecza publicado este 
anuncio en el «Boletln Otici&! del Estado». 

Autorizaciones: No se precisan. 
Apenura: Tendrá lugar el primer día hábil siguien

te a aquel en que termina el plazo de presentación, 
a las nueve horas, en la sala de juntas de la calle 
Mayor. número 69. primero., 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral. P. D .• la Jefa del Departamento Central de los 
Servicios de Protección Ci~ Maria Angeles 
Alvarez Rodriguez.-33.124. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública. 

Objeto: La adquisición de 2.000 polos de verano, 
con destino al Departamento de Extinción de Incen
dios. 

Tipo: 5.000.000 de pesetas. 
Plazos: El de entrega será de cinco meses a partir 

de la fecha de la adjudicación. y el de garantia de 
un año. 

Pagos: Por facturas, previa entrega del suministro, 
según informe de la Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional. 80.000 pesetas; la defini
tiva se señalará conforme determina el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposici6n 

Don ......... en representación de vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de ......... se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por 
el precio de ........ pesetas (en letra). 10 que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado, o reglamentado en materia laboral en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to Central de los Servicios de Protección Ciudadana, 
Sección de Asuntos Generales. avenida del Medi
terráneo. número 62. primera planta. 

Presentaci6n de plicas: En dicha Se:cción hasta 
las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparecza publicado este 
anuncio en el ~Boletln OflCial del Estado*. 

Autorizaciones: No se precisan. 
Apertura: Tendrá lugar el primer dia hábil siguien

te a aquel en que termina el plazo de presentación. 
a las nueve treinta horas, en la sala de juntas de 
la calle Mayor. número 69. primero. 

Madrid, 30 de mayo de l 994.-EI Secretario gene
ral. P. D .• la Jefa del Departamento Central de los 
Servicios de Protección Ciudadana, Maria Angeles 
Alvarez Rodriguez.-33.123. 

Resolución del Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata por la que se anuncia concurso 
para la contratación del se",icio de recogida 
de basuras y residuos sólidos urbanos y su 
traslado al Centro de Tratamiento d,e Resi
duos Sólidos, limpieza "rbana y suministro 
de papeleras. 

El Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de mayo 
de 1994 resolvió las alegaciones presentadas por 
«Contratas y Servicios Extremeños. Sociedad Anó
nima* (CONYSER). al pliego de condiciones-téc
nicas y económico-administrativas que regirán el 
expediente de contratación en régimen de concesión 
administrativa de los servicios de recogida de basu
ras y demás residuos sólidos y su traslado al Centro 
de Tratamiento de Residuos Sólidos. y limpieza 
urbana y suministro de papeleras en el casco urbano 
de Navalmoral de la Mata el cual se expone al 
público. con las modificaciones introducidas, por 
plazo de ocho dias para que puedan presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Corpo
ración. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resuelte necesario. en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
las modificaciones introducidas en los citados plie
gos: 

Objeto: La concesión administrativa de la gestión 
de los servicios de recogida de basuras y residuos 
sólidos y su traslado al Centro de Tratamiento de 
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Residuos Sólidos. limpieza urbana y suministro de 
papeleras. 

Presupuesto de contrataci6n: Sin fijación de tipo. 
Duración del contrato: Diez' años a partir de la 

fecha de inciación de los trabajos. con prorroga 
tácita hasta que el Ayuntamiento adjudique nue
vamente el servicio, con un plazo máximo de un 
año. 

Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas. 
Definitiva. cuyo importe se calculará de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 124 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en el 
Registro General en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
~Boletin Oticial del Estado». de nueve a catorce 
horas. 

Las proposiciones se entenderán de acuerdo con 
el modelo anexo al pliego de condiciones. y a la 
misma se acompaña la documentación requerida 
en la cláusula 19. 111. del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apenura de plicas: El primer siguiente al de fma
lización de presentación de proposiciones. a las doce 
horas, a excepción de que fuera sábado o domingo. 
en cuyo caso se celebrarla el día siguiente hábil. 

Las personas interesadas en participar en el con
curso podrán consultar toda la documentación refe
rente al mismo en la Secretaria de este Ayunta
miento. 

Navalmoral de la Mata, 1 de junio de 1994.-La 
Alcaldesa, Salud Recio Romero.-33.165. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) para la ejecución, mediante concur.so, 
de la consenvción y nueva instalación de 
las señales sem4!óricas reguladoras de la 
circulación_ 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria de 
13 de abril de 1994, ha aprobado el pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso para la 
adjudicación de la conservación y nueva instalación 
de las señales semafóricas reguladoras de la cir
culación en el municipio de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho dias hábiles en la Secretaria General 
oel Ayuntamiento. de nueve a trece horas. contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oflcial de la Comunidad de Madrid*. 
para que los interesados presente cuantas alegacio
nes estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que determina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: . 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso la contratación de la conservación y nueva 
instalación de las señales semafóricas reguladoras 
de la circulación en el municipio de Parla. con arre
glo a las condiciones facultativas unidas al expe
diente. que se consideran parte de dicho pliego. 

Tipo de Iicitaci6n: Es de 2.230.000 pesetas anua
les. IV A incluido. constituyendo este precio el limite 
máximo,' quedando fijado el precio del contrato el 
que resulte como precio de adjudicación tras la 
licitación. 

Plazo: Será de dos años. ampliable a uno más, 
desde la formalización del contrato. 

Expediente, Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras. 

Garantia provísional: Será de 89.900 pesetas. 
Modelo de proposici6n y documentaci6n: Se 

encuentra de manifiesto en el expediente. 
Lugar de presentacl6n: En el Registro General 

de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la plaza 
de la Constitución. sin número. de nueve a trece 
horas. de lunes a sábado. 

Plazo de representación: Veinte dias hábiles a con
tar desde el último anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». si no fueran coincidentes. 
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La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de plicas. en la Casa Con· 
sistorial. Si fuese sábado, se trasladará al siguiente 
dla habito 

Parla. 5 de mayo de 1994.-El Alcalde-Presidente, 
José Manuellbáñez.-33.173. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) referente al concurso de proyectos para 
la construcción y explotación, mediante con
cesión sobre bienes de dominio público, de 
un aparcamiento subterráneo en avenida de 
Juan Carlos 1, e/a a calle Reina Victoria, 
e/a a calle Reyes Católicos, en el municipio 
de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
de 13 de abril de 1994, ka aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso de pro
yectos para la construcción y explotación. mediante 
concesión sobre bienes de dominio público, de un 
aparcamiento subterráneo en avenida de Juan Carlos 
l. c/a a calle Reina Victoria, c/a a calle Reyes 
Católicos. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas. contados 
al _ siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid~. 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente. se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Reai 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la redacción del proyecto para la cons
trucción y explotación mediante concesión sobre 
bienes de dominio público. de un aparcamiento sub
terráneo en avenida de Juan Carlos 1, c/a a calle 
Reína Victoria, c/a a calle Reyes Católicos. 

Forma de pago: Los derechos del proyecto y su 
costo. así como los generales del concurso y anun
cios, se abonarán por quien resulte adjudicatario 
de la concesión administrativa y. por lo tanto. de 
la ejecución del citado proyecto. 

Plazo: Será de un mes. a contar desde la publi
cación del último anuncio de la convocatoria en 
el tlBoletín Oficial del Estado~ o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra de manifiesto en el expediente. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la plaza 
de la Constitución. sin número. de nueve a trece 
horas, de lunes a sábado. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer dia há.bil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado. se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 17 de mayo de 1994.-El Alcalde-Presi
dente, José Manuellbáñez.-33.177. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Priego de CÓr
doba dando publicidad a la adjudicación de 
las obras de restauración de la iglesia de 
San Francisco. 

Conforme al articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. se hace público que el Pleno de esta 
Corporación, en sesión de 2 de marzo de 1994, 
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adjudicó definitivamente las obras de restauración 
de la iglesia de San Francisco. de esta ciudad. a 
la empresa «Cooperativa de la Construcción de 
Vtl1anueva de Córdoba. S. C. A.~. en el precio de 
89.568.433 pesetas. 

Priego de Córdoba. 29 de abril de 1994.-El Alcal
de. Tomás Delgado Toro.-26.887-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de ayuda 
a domicilio a las personas beneJlCiarias del 
mismo. 

El Ayuntamiento. en sesión plenaria celebrada 
el día 25 de abril de 1994. acordó aprobar el pliego 
de condiciones jurídicas. económicas y técnicas a 
regir en el concurso para la contratación del servicio 
de ayuda a domicilio a las personas beneficiarias 
del mismo. 

A tratarse de unos servicios a valorar por horas 
de trabajo efectivamente realizadas y no poderse 
determinar con antelación el número de las mismas. 
se deberá ofertar el precio por hora de trabajo. no 
debiendo superarse las 850 pesetas/hora por día 
laborable ni las 1.250 pesetas/hora por día festivo. 

A efectos de consignación presupuestaria y de 
base para el cálculo de la fianza defmtiiva, el gasto 
anual máximo se cifra en 30.000.000 de pesetas. 

El plazo de duración y ejecución del contrato 
se fija hasta el 31 de díciembre de 1994. prorrogable 
año por año hasta un máximo de cinco. 

La garantia o fianza provisional para concurrir 
al concurso se cifra en 600.000 pesetas en cualquiera 
de las formas previstas en la Ley de Contratos del 
Estado. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veínte días hábiles. contados a partir del último 
anuncio oficial y su apertura se efectuará. en estas 
Casas Consistoriales, a las doce horas del día 
siguiente hábil a la fmatización del plazo de pre
sentación de p1icas. Si fuere sábado se realizará el 
primer dia hábil siguiente. 

La fianza definitiva que habrá de constituir quien 
resulte adjudicatario se fija en el 4 por. 100 del 
presupuesto total de licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
haciendo la advertencia de que contra el aludido 
pliego de condíciones se podrán presentar las recla
maciones que se estimen oportunas en el plazo de 
ocho días; y en el supuesto de que no se produjeran. 
el plazo de presentación de plicas citado será el 
ya referido. 

El resto de los condicionamientos. dOCUJll,entos, 
etcétera. as1 como el modelo de proposición para 
optar al concurso, podrán ser examinados y obte
nido. respectivamente, en la Unidad de Compras 
y Contratación de este Ayuntamiento. 

Santa Crnz de Tenerife. 9 de mayo de 1994.-El 
Jefe de la Unidad.-33.l68. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero median
te la que se anuncia concurso para 111 adqui
sición de plaza de garaje en Pola de Siero. 

Objeto: Adquisición de una plaza de garaje. en 
el centro urbano de Pola de Siero. de unos 30 metros 
cuadrados, y, a distancia de la Casa Consistorial 
no superior a 200 metros. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo. 120.000 

pesetas. 
Presentación de ofertas: Negociado l. en horas 

de nueve a catorce, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». excepto sábados. 
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A la oferta se acompañarán escrituras de pro
piedad del bien objeto de la misma, poder para 
bastantear. si se actúa en nombre y representación 
de un tercero y docwnentos acreditativos de la per
sonalidad del oferente. 

Apertura de plicas: Al día siguiente al de fma
lización. a las doce horas. en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pola de Siero. 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde. 

Manuel M. Villa Diaz.-32.859. 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel refe
rente a la contratación de la gestión y explo
tación del semcio público de estacionamien
to limitado y controladoo en dÍPersas vías 
públicas. 

Aprobado por el Pleno de 'este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 25 de abril de 1994. 
el anteproyecto de explotación y el pliego de cláu
sulas de explotación. en sus aspectos juridíco. eco
nómico y administrativo que regirán el concurso 
para la concesión administrativa de la gestión y 
explotación del servicio público de estacionamiento 
limitado y controlado en diversas vias públicas de 
la ciudad de Teruel, se exponen al público durante 
un plazo de treinta dias hábiles. conotados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». a los 
efectos de que puedan presentarse las oportunas 
reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia conocurso, si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario. 
"en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
o el Ayuntamiento lo creyere pertinente. 

Objeto: La gestión y explotación del servicio públi
co de estacionamiento limitado y controlado en 
diversas vias públicas de la ciudad de Teme!. 

Retribución del concesionario: Los ingresos que 
resulten de la aplicación de las tarifas vigentes. 

Canon anual: 1.000.000 de pesetas. que tiene el 
carácter de minimo y revisable. 

Duración del con/ralo: Diez años, sín peIjuicio 
de la facultad de resolución unilateral a favor de 
la Corporación municipal durante los tres primeros 
años. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.500.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

se presentarán en la Secretaria General del Ayun
tamiento, de nueve a trece' horas. durante el plazo 
de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el tlBoletin Oficial del Estado». Si el último dia del 

, plazo referido coincidiere con sábado, se prorrogará 
al siguiente há.bil. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
deberán dirigirse a la Secretaria General, y cum
plirán los requisitos señalados en los articulos 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
y 19.3 del pliego de cláusulas de explotación. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de dos sobres. cerrados y flrmados por 
el concursante o persona que lo representa, haciendo 
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido 
y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: Documentación general admi
nistrativa. Su contenido queda detallado en la cláu
sula 20 del pliego aprobado. 

Sobre número 2: Proposición económica. 

Modelo: Conforme al que se reproduce en el plie
go de cláusulas de explotación. 

Anejo al sobre número 2: 

Los licitadores presentarán un proyecto en el que. 
sin peIjuicio de considerar y reflejar aquellos aspec-
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tos que juzguen convenientes para su propuesta, 
figurará el siguiente contenido: 

a) Memoria explicativa y justificativa. 
b) Experiencia en la prestación de servicios igua. 

les al que es objeto de la presente contratación. 
Se indicara la ciudad. el cliente y número de plazas 
objeto de regulación. 

e) Estudio referente a la forma en que se pro
yecta la organización y prestación del servicio, con 
detalle de la plantilla. Se especificará el número 
y clase de puestos de trabajo con los que se pretenda 
actuar. 

d) Documentación gráfica que se estime per
tinente. 

e) Aspecto técnico en la explotación del servicio 
referente. por ejemplo y a titulo meramente enun
ciativo, a maquinaria y equipos de los que se dis
pondrá. instalaciones y demás elementos, sistema 
de señalización. de radiotclefOlú8 ... 

f) Campafta de publicidad a realizar. Se hará 
una descripción detallada y rigurosa. 

g) Estudio económico referente a los costes 
anuales totales del servicio e ingresos o recauda
ciones. Dicho documento deberá estar absolutamen
te detallado y reunirá las condiciones de concreción. 
exhaustividad y perfecta adaptación a la realidad 
de la ciudad de TerueI. 

Consulta del expediente: El expediente estará de 
manifiesto en la Secretaria General todos los días 
laborables. en horario de nueve a trece horas, duran
te el plazo de presentación de proposiciones y. en· 
cualquier caso, desde la publicación del primer anun
cio en cualquiera de los «Boletines Oficiales» o 
tablón de edictos municipal. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce 
horas del décimo día hábil siguiente a aquel en 
que finalizó el plazo de la presentación de pro
posiciones. No se considerará dia hábil el sábado. 

Teruel, 1 de junio de 1994.-EI Secretrio genera.l. 
Ricardo Mongay Lancina-33.166. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tka del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública JIIl1YI la adqui
sición, por concurso, de discos de ordena
dores IBM AS/400. 

Objeto: Adquisición por concurso de discos de 
ordenador IBM AS/4oo. 

Presupuesto tipo: 50.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Tipo: Concurso. 
Pagos: A los noventa días de la factura, pudiendo 

emitirse ésta a partir de la recepción provisional 
del suministro. 

Garantías: Provisional en aval bancario a nombre 
de la Fundación Centro Municipal de Infonnática. 
por importe de 330.000 pesetas. 

La definitiva se señalará conforme determina el 
artículo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Expediente: Puede examianrse en el Departamen
to de Contratación de Bienes y Servicios del Centro 
Municipal de Informática, calle Conde Duque. 9, 
28015 Madrid. 

Presentación de plicas: En el citado Departam~n
to, de nueve a trece horas, dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes a aquél en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Aperhlra: Tendrá lugar en el despacho del Gerente 
del Centro Municipal de Informática. a las diez 
horas de la mañana del primer dia hábil siguiente 
a aquél en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 13 de junio de 1 994.-El Gerente. CarlOs 
Rivero Moreno.-34.292. 
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Resolución de la Gerencia MuniCipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se conJ'Oca concurso público de la 
obra que se cita. 

La excelentisima Comisión de Gobierno en sesión 
celebrada el dia 5 de mayo de 1994, aprobó la 
convocatoria de concurso público para la adjudi
cación de la siguiente obra: 

Objeto del con/rato: Proyecto de pavimentación 
de las barriadas de La Romeria. El Cantábrico y 
Santa Mónica. 

Tipo de licitación: 69.414.097 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 1.388.282 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.776.564 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. sub-

grupo 6. categoria e). 
Forma de pago: Certificaciones de obras. 
Plazo de ejeCUCión: Cuatro meses. 
Durante el plazo· de ocho dias contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 5 de mayo de 1994, a los 
efectos de posibles reclamaciones en el Negociado 
de Contratación del Departamento de Administra
ción y Economia, de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. sito en recinto de la Cartuja. edificio núme
ro 3. de nueve a trece horas. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica yeconómico-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, confonne 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 
conformidad con lo ~ dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupaciones de empresas: Para el caso de reSultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: 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 cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por 10 dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 1994. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , 10 que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta 10 siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial de ........ », de fecha ..... , ...• por el 
que se convoca concurso público para ....... . 

b} Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
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condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven. como 
concursante y como adjudicatario. si lo fuese. 

c) Declara biUo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompana 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 cifras), 
incluido IV A. que representa una baja del ....... . 
por 100 respecto al tipo de licitación, en un plazo 
total de ........ eses de ejecución. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Sevilla, 6 de mayo de 1994.-EI Secretario de la 
Gerencia.-29.390. 

Corrección de errores de la resolución del 
Ayuntamiento de Sentmenat relativa al plie
go de condkiones para la subasta de obras 
de construcción de la segunda fase del polí
gono 1 de la zona industrÚlI «<4» de Can 
Clapen. 

Advertido error en la publicación del anuncio de 
contratación mediante subasta de las obras de la 
urbanización de la segunda fase del polígono I de 
la zona, industrial «A» de Can Clapers (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 130. de I de junio de 
1994. edicto 29.961), a continuación se indican los 
datos correctos. 

Presentación de proposiciones: Donde dice: 
«treinta dias», debe decir: «veinte días». 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles contados a partir de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 130. 

Sentmenat. 7 de junio de 1 994.-EI Alcalde. Joan 
Guardia Parareda.-34.232. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidfld de Alkante por 
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, la redacción de un ante
proyecto para la construcción de un museo 
universitario en la Universidad de Alicante. 

Este Rectorado ha resuelto anunciar a concurso 
público, procedimiento abierto, la siguiente licita
ción: 

l. Objeto: Redacción de un anteproyecto para 
la construcción de un museo universitario. 

2. Derechos de inscripción: 15.000 pesetas. 
3. Documentación de interés para los partiCipan

tes: El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y el pliego de condiciones técnicas podrán 
recogerse en el Negociado de Contratación (servicio 
de reprografia). ubicado en el edificio de Servicios 
Generales de la Universidad de Alicante. carretera 
de San Vicente del Raspeig. sin número. 

4. Presentación de documentación escrita y grá
fica: En el Registro General de la Universidad. de 
nueve a catorce horas. hasta las catorce horas del 
día 19 de julio de 1994. 

5. Premios: Al primer premio le corresponderá 
el encargo del proyecto básico y de ejecución del 
museo. 

6. Plazo de ejecución del proyecto: Tres meses. 
7. Fecha de reunión del jurado para la emisión 

del fallo: Antes de los quince días naturales siguien
tes al de la fmalización del plazo de admisión de 
la documentación. 

Alicante, I de junio de 1994.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-34.293. 
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Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de (iran Canaria por la que se resuelve adju
dicar la ejecución de la obra rehabilitación 
antiguo Hospital Militar y su adecuación 
como edificio del Rectorado y Fundación 
Universitaria. 

A la vista de la propuesta fonnu1ada por la Comi· 
sión Asesora nombrada al efecto. y en virtud de 
las facultades otorgadas por la legislación vigente. 
este Rectorado ha resuelto adjudicar la ejecución 
de la obra rehabilitación antiguo Hospital Militar 
y su adecuación como edificio del Rectorado y Fun
dación Universitaria, a la empresa «Félix Santiago 
Mellan», por un importe de 272.252.589 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 
1994.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-24.076-E. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia la enajenación, 
mediante primera subasta con promoción 
pública de ofertas del local sito en la calle 
Gran Vía, número 51 de la ciudad de Sala
manca. 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Sala
manca acordó en sesión de 28 de febrero de 1991. 
la desafectación de los locales existentes en la calle 
Gran Via, número 51, de Salamanca. Por su parte, 
el Consejo Social de la Universidad de Salamanca 
en su sesión de 16 de abril de 1991 autorizó expre
samente la desafectación y venta de referido local. 
acordado por la Junta de Gobierno. 

Por Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Salamanca, se declaró la alienabilidad de los· 
locales antes referidos, cuyas características son las 
siguientes: 

Forma de adjudicación: Subasta con promoción 
pública de ofertas. 

Tipo de licitación: 80.000.000 de pesetas. No se 
admitirán posturas por debajo de la cüra antes 
señalada. 

Fianza provisional: 16.000.000 de pesetas (20 
por 100 del precio en que ha sido tasado el inmue
ble). 

Caracteristicas de la finca: Local en las plantas 
baja y sótano del edificio sito en la calle Gran Via, 
número 51, de Salamanca. La planta baja tiene una 
superficie de 317 metros 'cuadrados construidos y 
la planta sótano de 93 metros cuadrados construi
dos. 

Proposiciones: los que deseen tomar parte en la 
licitación deberán presentar oferta según modelo 
que se facilitará en el Servicio de Asuntos Eco
nómicos de la Universidad de Salamanca. 

Martes .14 junio 1994 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente, también háb.il. de la inserción de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», fma
lizando el plazo a las catorce horas del último dia 
hábil. 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y 
Jacrado, en mano, en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanca, Patio de Escuelas, núme
ro 1, Salamanca. 

Apertura de proposiciones económicas y celebra
ción de la subasta: Tendrá lugar a las doce horas 
del sexto dia hábil siguiente al del ténnino de pre
sentación de proposiciones en la Sala de Reuniones 
número 1 de la Universidad de Salamanca, Patio 
de Escuelas, número l. Salamanca. Si este día coin
cidiera en sábado o festivo se trasladará al siguiente 
dia hábil posterior. 

Salamanca, 8 de junio de 1994.-EI Rector. Julio 
Fermoso Garcia-34.22l. 

Resolución de la Univenidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación del suminiStro de un equipo modu· 
lar de análisis térmico,' Facuhad de Farma· 
cia de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación de dicho sumi
nistro, expediente número O 16/94 fue adjudicado 
a la empresa dzasa, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.000.000 de pesetas. IV A incluido. de 
confonnidad con el informe técnico, según docu
mentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1994.-El 
Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos Econ6-
micos, X Fernández Leiceaga.-26.191-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de un sistema _ de 
masas, dos' espectrómetros, con destino en 
la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que la contratación de dicho sumi
nistro, expediente número 006/94 fue adjudicado 
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a la empresa «Fisons Instruments, Sociedad Anó
nima», por un importe de 24.000.000 de pesetas. 
IV A incluido, de conformidad con el informe téc
nico, según documentación que obra en el expe
diente. 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1994.-El 
Rector, P. D., el Vicerrector de Asuntos Econó
micos, X Fernández Leiceaga.-26.l90-E. 

Resolución de la Univenidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concuno 
público la contratación de los expedient,es 
de obras que a continuación se especifICan. 

La tramitación de estos expediente fue declarada 
urgente por resolución rectoral del dia 2 de junio 
de 1994. 

Expediente número 439/1994. 
Objeto: Instalación de acuario de investigación. 
Importe de licitación: 18.187.884 pesetas. 

Expediente número 434/1994. 
Objeto: Instalación de calefacción. Facultad de 

Derecho. 
Importe de licitación: 31.10 1.900 pesetas. 
Clasificación: Grupo J. subgrupos 2-4. cate

goría C. 

Expediente número 431/1994. 
Objeto: Instalación de detección de incendios y 

alanna. Varios centros. 
Importe de licitación: 19.861.622 pesetas. 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 9. categoria B. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se recogerá en la Sec
ción de Gestión y Contratación, edificio _adminis

"trativo «Casa de la Balconada», rUa Nueva. 6. San
tiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado, plaza del 
Obradoiro, sin número, o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo. situado en el poligono de 
Fingoi. sin número, pabellón 4. del complejo de 
la Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
lizará a las catorce horas del décimo dia hábil, con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Bolettn Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de las proposiciones, a las trece horas 
de la mañana, en la Sala de Juntas de la «Casa 
de la Balconada». rúa Nova, 6, Santiago. Si este 
día coincide en sábado. se 'feunirá el lunes siguiente. 
a la misma hora. 

Santiago, 3 de junio de 1994.-EI Rector, por dele
gación del señor Rector (resolución rectoral de 19 
de julio de 1990). el Vicerrector de Asuntos Eccr 
nómicos. Xaquin Femández Leiceaga.-34.300. 


