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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del Gabi
nete de la Secretaría de Estado para la Co
operación Internacional y para lberoamé
rica por la que se convoca el concurso público 
que se cita. 

l. Objeto de la contratación: La asistencia téc
nica para la reálización de una campaña en medios 
de comunicación social de sensibilización de la opi
nión pública española acerca de la importancia de 
la cooperación al desarrollo como muestra de nece
saria solidaridad con Jos pueblos más desfavore
cidos. 

2. Plazo de ejecución: El que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub· 

grupo 3. categoria B (anualidad media). 
6. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas. que se encontrarán 'a 
disposición de los interesados en el Gabinete de 
la Secretaria de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para Iberoamérica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. plaza de la Provincia, 1, 28012 
Madrid. 

7. Plazo de presentación de ofertas: Se presen
tarán en el Registro General del Ministerio de Asun
tos Exteriores en el plazo de treinta días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el horario 
comprendido de nueve a catorce y de dieciséis a 
dieciocho horas. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar el día 22 
de julio a las once horas, en la sala de juntas de 
REI del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

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

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Director general 
del Gabinete de la SECIPI. Nabor Manuel García 
Garcia.-35.22l. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 4.100 ban
dejas autoservicio pal'tl los Centros depen
dientes de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. 

Con fecha 23 de marzo de 1994, esta Dirección 
General de Administración Penitenciaria ha resuelto 

adjudicar, mediante contratación directa. a la empre
sa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», con NIF 
A-28017895, y domicilio en la calle Hennosilla, 
112, de Madrid. el suministro de 4.300 bandejas 
autoservicio. en la cantidad de 8.600.000 pesetas. 
IV A incluido. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodríguez.-30.380-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de suministro de diversas /ite
ras, colchones, colchonetas, fundas de col
chón y mantas para cubrir las necesidades 
de las dependencias de la Dirección General 
de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitívamente 
la adquisición de diversas literas, colchones, col
chonetas, fundas de colchón y mantas para cubrir 
las necesidades que se producen en las distintas 
dependencias de la Dirección General de la Policia, 
a favor de la empresa e importe siguiente: 

«Francisco Barco, Sociedad Anónima», 9.541.550 
pesetas. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-29.844·E. 

Resolución de iIl Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de suministro de repuestos y 
componentes para la reparación de los equi
pos radiotelefónicos de sus redes de comu
nicaciones de la Dirección General de la 
Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
la adquisición de repuestos y componentes para la 
reparación de los equipos radiotelefónicos de sus 
redes de comunicaciones de la Dirección General 
de' la Policia, a favor de la empresa e importe 
siguiente: 

«Comercial Electrónica Cruz. Sociedad Anóni
ma». 5.170.280 pesetas. 

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

Madrid, 10 de mayo de 1994.-29.841-E: 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de suministro de diversos com
ponentes y repuestos para radioteléfonos por
tátiles Motorola. modelo MX-20000~ con 
destino a la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc-
ción General ha resuelto adjudicar defmitivamente 
la adquisición de diversos componentes y repuestos 
para radioteléfonos portátiles Motorola. modelo 
MX-2000. con objeto de que por el personal técnico 
del Servicio de Telecomunicación pueda llevarse a 
cabo la reparación de los distintos equipos que inte
gran sus redes de comunicación. a favor de la empre
sa e importe siguiente: 

«Motorola España, Sociedad Anónima», 
5.396.708 pesetas. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-29.839-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
299941140003/10. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» numero 5 1). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto. adjudicar a la empresa 
«Servicio Militar Construcciones», con domicilio en 
Valencia. calle San Vicente Mártir. 256. con CIP 
Q2814008E, las obras relativas al «Proyecto acon
dicionamiento red eléctrica techos y aseos de com
pañía UIRRI-2l. en Base de Bétera». por un importe 
de 8.961.251 pesetas. 

Valencia, 20 de mayo de 1994.-30.721-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación «Z. M. Estrecho~ 
proyecto de cambio de tensión eléctrica en 
la Comandancia General». Expediente 
número rojo: 39.996/94. 

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

«Elemya. Sociedad Limitada». 6.057.896 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Coronel de 
Intendencia Jefe del CEM, Juan Andrés Moralo 
Murillo.-29.785·E. 
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Resolución de la Dirección de ln.fiv.estructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del «Proyecto de remodelación en 
la planta baja en el cuartel número 1 de 
Marinería, Base Naval de Rota». Expediente 
número rojo: 39.995/94. 

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

«Ballen, Sociedad Anónima, Constructora», 
21.735.144 pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-El Coronel de 
Intendencia Jefe del CEM. Juan Andrés MoraIo 
Murillo.-29.787-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 402-2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0. apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones* 
las obras relativas al proyecto de tinglado en el 
núcleo A de la BRC «Castillejos lb. en la Base 
de San Gregorio, Zaragoza, por un importe de adju
dicación de 30.10 1.404 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-30.717-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 616-6/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 1I de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar a «Promotora Constructora Lino. Socie
dad Anónima», las obras relativas al proyecto de 
construcción de una sala de calderas en el almacén 
número l del C. M. A Y. M. A, Valladolid, por 
un importe de adjudicación de 6.475.000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-30.719-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contmto de obras comprendidas en el 
expet/¡iente número 402-9/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones)! 
las obras relativas al proyecto de tinglado en el 
núcleo A (G. L.) de la BRC «Castillejos ]b, en 
la Base de San Gregorio, Zaragoza, fase n. por 
un importe de adjudicación de 34.402.885 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-30.712-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 125-3/92. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo LO. apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar a «Squash Martín. Sociedad Anónima». 
las obras relativas al proyecto de acondicionamiento 
del cuartel de San Nicolás, quinta fase, locales para 
cuerpo de guardia y Oficina Regional de Estadistica, 
Madrid. por un importe de adjudicación de 
21.730.604 pesetas. 

Madrid. 24 de mayo de 1994:-30.735-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente núme
ro 94/817. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94/817, para la obra ade· 
cuación sede INVIFAS. paseo de la Castellana, 233. 
Madrid. 

Presupuesto de contrata: 44.656.947 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 893.139 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 

C. subgrupo todos, categoria D. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 1 de julio 
de 1994 en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección sefialada hasta las trece 
horas del día 5 de julio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1994. a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita. 5. tercero. Madrid. 

El importe de la publicidad de este concurso será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-35.192. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por contrata
ción directa, con promoción de ofertas~ del 
suministro dejamón deshuesado, COR destino 
a la factoría de subsistencias. Expediente 
2F·OO92/94. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol. con fecha 13 del actual, ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa. 
el suministro de jamón deshuesado envasado al 
vacío. con destino a la factoría de subsistencias de 
la Zona Marítima del Cantábrico. expediente 
2F-0092/94. a favor de la firma «.Jamones El Cas
tillo, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
5.000.000 de pesetas (CIF: A-33071648). 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con 10 establecido en el artículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol. 16 de mayo de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-29.864-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
2F·OI00l·S·94. 

Celebrado el día 29 de abril del presente año 
el concurso convocado por el «Boletín Oficial del 
Estado» número 64, de 16 de marzo de 1994, página 
4257, para la adquisición de velamen. con destino 
al BIE «Juan Sebastián Elcano*. correspondiente 
al expediente arriba reseñado, el Almirante Jefe del 
Arsenal de La Carraca. en virtud de atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1127/1986, de 6 
de junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 142). 
ha resuelto adjudicar el anterior suministro a la 
empresa «Grupo CR.. Sociedad Anónima» (Velas 
Campos). por un importe total de 12.494.491 pese
tas. 

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

La Carraca, 17 de mayo de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada accidental.-29.504-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartf:1 General del Ejército del Aire 
por la que se rectifica error en el concurso 
público correspondiente al expediente núme
ros 46.805·C del Mando de Apoyo Logístico 
y 59/94 de esta Junta. 

Padecido error en la transcripción por este medio 
del punto 11 del anuncio correspondiente al expe
,diente arriba indicado y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado. número 129. de 31 de mayo 
de 1994. donde dice: «12 de juruOJl, debe decir: 
«12 de julio •• circunstancia que no altera ni con
tenido ni plazos correspondientes. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-29.641 CO. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expediente 
A 1/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente Al/94, referido a la adquisición de 
alimentación de Tropa (frutas y verduras) para el 
segundo trimestre de 1994, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 33, de fecha 8 de febrero 
de 1994. 

Adjudicatarios 

Antonio Macias Vera; Manuel Requena Lozano; 
«Distribuciones AJimentación Viator, Sociedad 
Limitada»; «Frutas Hermanos Muñoz. Sociedad 
Limitada»; María Plaza Garcta; José A Gamarro 
Sedeño; José Cuevas Moreno; Juan Honorio Rosa
les; Buzian Mohamed Haddu. 

Sevilla, 12 de mayo de 1994.-EI General Pre
sidente. Enrique Hemández FerreTO.-30.381-E. 

Resolución 772/1452/94, del MandodelApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 48.606). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990. de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 729), con 
fecha 18 de mayo de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
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defmitivamente por concurso ~Ampliaci6n y remo
delación de sistemas automáticos C. 1. en diversas 
unidades». a favor de la empresa tCerberus Pro
tección, Sociedad Anónima», por un importe de 
90.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» numero 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-29.782-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
correspondiente al expediente 940047. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensall número 80). se ha resuelto, 
con fecha 21 de abril de 1994, adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicatario con su importe: 

~Eurolim, Sociedad Limitada». 13.552.176 pe
setas. 

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

Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos, Adolfo Roldán 
Vtllén.-30.379-E. 

Resolución del órgano de contratación de la 
Dirección de Se",idos Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 5 de mayo de 1994, ha resuelto 
adjudicar defmitivamente el expediente número 
15.4.044/87. conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Base Documental de la Empresa. 
Sociedad Anónimall. 

Expediente: Asistencia técnica de servicios para' 
explotación del Sipmea. Expediente número 
15.4.044/87. 

Importe: 116.999.580 pesetas. 

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

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El General Direc
tor de Servicios Técnicos, P. D. (1267/1990, de 
11 de octubre, «Boletin Oficial del Estado» del 19), 
José María Patemina Bono.-30.394-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 16/93, para 
la determinación de tipo de software, con 
destino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras, 
servicios comunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheri
das. 

Por resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación de tipo de software, 
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con destino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y servi· 
cios comunes de la Seguridad Social. corporaciones 
y entidades públicas adheridas. y efectuados los 
oportunos trámites. de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento 
para su aplicación. disposición adicional sexta de 
la Ley 8/93, de 13 de julio, y disposiciones con
cordantes, por este centro directivo se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros, con consideración de Junta 
de Compras de carácter interministerial, como reso
lución al concurso numero 16/93, adjudicar dicho 
concurso a las ofertas presentadas por las empresas 
que a continuación se citan, con entrada en vigor 
a partir del día 3 de mayo de 1994: 

Tipo l. Software de sistemas: 

«Coopers y Lybrand, Sociedad Anónima». 
«Creatividad y Tecnología, Sociedad Anónima). 
«Digital Systems Development, Sociedad Anóni-

ma». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Erite!, Sociedad Anónima». 
«Excel Datal, Sociedad Anónima». 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima». 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad AnÓnimall. 
«lnformix Software Ibérica. Sociedad Anónimall. 
«lnfoservicios, Sociedad Anónima». 
«Seintex Servicios de Informática, Sociedad Anó

nima». 
«Trans Tools, Sociedad Anónima». 

Tipo 2. Sistemas de gestión de la infonnación: 

«BuD España, Sociedad Anónima». 
«Centro de Tratamiento de Infonnación. Sociedad 

Anónima» (CENTRISA). 
«Creatividad y Tecnología. Sociedad Anónima» 
«Chemdata Ibérica, Sociedad Anónima». 
~Datapoint Ibérica, Sociedad Anónimall. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
«Esri España Geosistemas. Sociedad Anónima». 
«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima». 
dbennática, Sociedad Anónima». 
ddea Infonnática. Sociedad Anónima». 
«Infonnática El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
«Informix Software_ Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Ingenieria de Sistemas rtlemáticos .. Sociedad 

Anónima» (lSTEL). 
«Investrónica. Sociedad Anónima». 
«Keon, Sociedad Anónima». 
«Leinsa. Sociedad Anónima». 
«Oracle Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Seintex Servicio de Informática. Sociedad Anó

nima». 
«Semagroup. Sociedad Anónima». 
«Servicios de Teledocumentación, Sociedad Anó

nima». 
«Software AG España, Sociedad Anónima». 

Tipo 3. Herramientas de ayuda al desarrollo e 
ingenieria de software: 

«Andersen Consulting y Compañía. S. R. C.». 
«Coopers y Lybrand. Sociedad Anónimall. 
«Coritel Soluciones Integrales Informáticas. S. L., 

y Compañía. S. Com.». 
«Cronos Ibérica. Sociedad Anónima». 
«Eritel, Sociedad Anónima». 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima». 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«lnformix Software Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Oracle Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Seintex Servicios de Informática, Sociedad Anó-

nima». 
«Semagroup, Sociedad Anónima». 
«Seresco. Sociedad Anónima». 
«Software AG España, Sociedad Anónima». 
«Trans Tools, Sociedad Anónima». 

Tipo 4. Inteligencia artificial/sistemas expertos: 

«Aplicaciones en Informática Avanzada, Sociedad 
Anónima». " 

«Informática El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
«lnfoservicios. Sociedad Anónima». 

Tipo 5. Software de comunicaciones: 
«Chemdata Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Datapoint Ibérica, Sociedad Anónima». 
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«Digital Systems Development. Sociedad Anóni-
Ina~. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Erite!, Sociedad Anónima». 
«Europea de Comunicaciones. Sociedad Anóni

ma'). 
\lGrupo Sociedades de Informática, SOCiedad 

An0nima» (S. D. 1.). 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima)). 
"Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»). 
«lngenieria de Sistemas Telemáticos. Sociedad 

Anónimall (ISTEL). 
«lnvestrónica, Sociedad Anónima». 
"Seresco, Sociedad Anónima». 
~Trans Tools, Sociedad Anónima». 

Tipo 6. Aplicaciones generales/horizontales: 

«Computer Aided Education, Sociedad Anóni-
n1a~. 

«Digital Systems Development, Sociedad Anóni-
ma». 

~El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima». 
«Idea Informática. Sociedad Anónima». 
dnformática El Corte Inglés, Sociedad Anónima)¡. 
..Informix Software Ibérica. Sociedad Anónima». 
«Infostrat. Sociedad Anónima». 
«Intergraph España, Sociedad Anónima». 
«Leinsa. Sociedad Anónimall. 
«Oracle Ibérica. Sociedad Anónima». 
«Rank Xerox Española. Sociedad Anónima». 
«Semagroup. Sociedad Anónima». 
«Software AG España, ~ociedad Anónima». 

'fipo 7. Aplicaciones sectoriales/verticales: 

«Creatividad y Tecnología. Sociedad Anónima». 
«lnfoservicios, Sociedad Anónima». 
«Leinsa, Sociedad Anónima». 
«Logic Control, Sociedad Anónima». 
«Seintex Servicios de Infonnática, Sociedad Anó

nima». 
«Software de España. Sociedad Anónima». 

Asimismo se declaran desiertos los siguientes sub
tipos: 1.5. 3.3, 4.2. quedando en suspenso la adju
dicación que corresponda a la empresa «Grupo 
Sociedades de Infonnática, Sociedad Anónima» 
(S. D. L). hasta que se resuelva la consulta fonnulada 
al Servicio Jurídico del Estado. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI Director general, 
el Subdirector general de Compras. P. D. (Reso
lución de 28 de febrero de 1983). F. Javier Escri
huela Morales.-26.207-E. 

Resolución de la Delegación Pral'indal de 
Huelva por la que se anuncia subasta de 
la finca que se cita. 

Para el día 26 de julio de 1994, a las doce horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de Economía y 
Hacienda. que se constituirá por el ilustrisimo señor 
Delegado y de la que formarán parte el Abogado 
del Estado. el Interventor y el Jefe de la Sección 
de Patrimonio, en el Salón de Actos de esta Dele
gación sita en paseo Santa Fe. 22. se saca a pública 
subasta: 

Finca rustica en el ténnino municipal de San Juan 
del Puerto, al sitio (,El Judío», sita en el poligono 
15, parcela 13. con una superficie de 0.3750 has. 
Tipo de licitación 165.000 pesetas. In~crita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al 
tomo 1.661, libro 109, folio 115. finca 2.545. ins
cripción quinta. 

Por Orden de 19 de enero de 1994 se declaró 
la alienabilidad del inmueble descrito y se acordó 
su enajenación. 

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación. 

Huelva. 6 de junio de I 994.-EI Delegado de Eco
nomía y Hacienda. Angel Hernández Villa
lón.-34.031. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Reso[udón de la Dirección General de la po/in 
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de los trabajos de fotomecónica 
reproducida electrónica por láser para la 
imprenta de la Dirección General de la 
Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc~ 
ción General ha resuelto adjudicar defmitivame¡l,"" 
los trabajos de fotomecánica reproducida electrónica 
por láser para cubrir las necesidades del Cuerpo 
Nacional de Policía, a favor de la empresa e importe 
siguiente: 

«Fotorhecánica Chafer, Sociedad Anónim!!.", 
9.709.044 pesetas. 

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

Madrid, 29 de abril de 1994.-29.836-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público anundo de 
adjudicación de la reparación, mantenimien
to y consenYIción de vehiculos de la marca 
Peugeot Talbot pertenecientes a la Dirección 
General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar deftnitivamente 
la reparación de vehículos de la marca Peugeot Tal
bot pertenecientes al parque automovilístico de la 
Dirección General de la Policia, a la empresa y 
por el importe siguiente: 

11Peugeot Talbot España, Sociedad Anónima», 
18.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 29 de abril de 1994.-29.834-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta_ 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo de firme 
en la CN-344. puntos kilométricos 124.500 al 
132,400, Fuente de la Higuera, clave: 
32~V-4250-11.156/93. a la empresa «-Asfaltos Garri
do, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
67.400.000 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Pública ... 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «-Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Ásúnsolo.-29.828·E. 
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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 conCUr!iO. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de variante de Car
deña, CN-420. de Córdoba a Tarragona. del punto 
kilom.étrico 81.500 al 85,000, clave: 
I-CO-344.M-lI.39/93, a la empresa «Australlnge
niería, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
320.270.061 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de catorce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.830-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 Secretaría de Estado de Poütica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 9 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras variante de Xixona, 
CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos 
kilométricos 106,300 al 110.100, tramo: Xixona, 
clave: 23-A-2200-11.36/93, a la empresa «Finne
civil, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
827.777.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, lO de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.825-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 PoBtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 9 de mayo de 1994, 
ha resueIto adjudicar las obras acondicionamiento 
de la CN-430, de Badajoz a Valencia por Al
mansa. tramo: Alhambra-Ruidera, clave; 
20-CR-2610-11.35/93, a la empresa «Finnecivil, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 992.820.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado del 19), el Secretario general de 
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na Asúnsolo.-29.821-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 9 d~ mayo' de 1994, 
ha resueIto adjudicar las obras acondicionamiento 
de la CN-640, de Vegadeo a Pontevedra, puntos 
kilométricos 130,400 al 150.000, tramo: Limite pro-
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vincia de Lugo-Lalin, clave: 20-P0-2300-11.2/93, 
a la empresa «Asfaltos y Construcciones Elsan, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 
1.472.692.402 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-29.824-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
medidas correctoras de impacto ambiental y seña
lización, N-420, puntos kilométricos 85.000 al 
95,200. tramo: Cardeña-L. P .. Ciudad Real, clave: 
l-CO-346.I-lI.8/94. a la empresa «Austral Inge
niería, Sociedad Anónima);, en la cantidad de 
67.257.779 pesetas, y con qn plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Sécretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.802·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
caminos agrícolas, modificación de accesos y segu
ridad vial, autoVÍa del Norte Madrid-Burgos, puntos 
kilométricos 164,200 al 199,500, tramo: Aranda de 
Duero (norte)-Lerma (sur). clave: 
II-BU·2451-t 1.7/94, a la empresa «Dragados y 
Construcciones. Sociedad Anónima);, en la cantidad 
de 228.184.280 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica 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 Asúnsolo.-29.819-E. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo tlis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria" de Estado de Politica Territorial 
y Obras PúQlicas. con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias, 
señalización de obra. drenaje y acabado del pavi
mento. autopista del Noroeste A-2, puntos kilomé- . 
mcas 7,100 al 1 1,140. tramo: Cinturón litoral-Mo
Hns de Rey, clave: 47-B-2471-11.12/94, a la UTE 
formada por las empresas «Peninioular de Asfaltos 
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y Construcciones. Sociedad Anónima»; «Ploder, 
Sociedad Anónima»; «Sánchez y Lago, Sociedad 
Limitada», y «losé Castro Mateto», en la cantidad 
de 267.259.617 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de t 2 de enero de 1994, ({Boletín 
Oficial del EstadoJl del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.804-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas. con fecha 4 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias. 
drenaje longitudinal. señalización vertical e inter
secciones. CN-432. de Badajoz a Granada. puntos 
kilométricos 274.100 al 314.100. tramo: Córdoba 
a Castro del Río. clave: 31-CO-501.1-11.58/94. a 
la empresa ~Cubiertas y Mzov. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 97.398.732 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.807-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias tra· 
vesía de Calaceite. pistas de frenado y mejora de 
intersección, CN-420. de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca, puntos kilométricos 412 al 425, tramo: 
Interseccion con TE-270 (puente de Matarraña)-lí
mite provincia de Tarragona. clave: 
I-TE-261.1-11.10/94. a la empresa «Auxini. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 155.841.115 pese
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚllsolo.-29.809-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con,lo dis
puesto. en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de PoHtica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
caminos de semcio. paso inferior y señalización 
complementaria, N-432, puntos kilométricos 
187,800 al 194.900. tramo: Variante de Peñarro-
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ya-Pueblonuevo, clave: 23-CO-300.I-lI.4/94, a la 
empresa «Fomento de Conslrucciones y ContralaS, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 77.872.477 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1994.-El 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 Asúnsolo.-29.811-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el arlículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias ilu
minación de calzada y enlace y variante carretera 
Silla-Picassent, carretera variante circunvalación 
Valencia. CN-332. puntos kilométricos 243 a] 251, 
tramo: Romani-Silla, clave: 13-V-2512·11.5/94. a la 
empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 973.895.809 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de mayo de 1 994.-El . Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficia] del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.813-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado_ 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
accesos a Triana y Expo'92, acondicionamiento de 
margenes, reparación y reposición de las afecciones 
a la capilla del Santísimo Cristo de la Expiración-El 
Cachorro. CN-630. clave: 40-SE-2571-11.7/94, a I.a 
UTE fonnada por las empresas «Forq.ento de Cons
trucciones y Contratas. Sociedad Anónima», y 
«Agromán, Empresa Constructora. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 207.489.325 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúosolo.-29.816-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la f/Ue 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
senJÍcios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.381/93·3. Expediente: 
3.30.94.30.25400. 

La Secretaria de Estad.o de Politica Tenitorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de mayo de 1994, 
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ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado, construcción y gestión de expropiacio
nes, autovía de Murcia. N-301, de Madrid a Car
tagena. puntos kilométricos 342,900 al 374.100. tra
mo: Venta del Olivo-enlace MU-554. provincia de 
Murcia. clave: TI-MU-2540; ll-MU-2540; 
ATP-996/93, a la empresa «Sociedad Anónima de 
Estudios Técnicos y Económicos, Sociedad Anó
nima» (SETEC, S. A.). y «Alatec, Sociedad. Anó
nima» (UTE), en la cantidad de 309.486.275 pese
tas, y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.796-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.382/93-3. Expediente: 
3.30.94.39.35400. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de mayo de 1994, • 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. autovía del Cantábrico. 
N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
puntos kilométricos 245,000 al 260,100, tramo: 
Cabezón de la Sal (E)-Lamadrid. provincia de Can
tabria. clave: T2-S-3540; 12-S-3540; ATP-962/93. 
a la empresa «Apia XXI. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 249.570.608 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de nueve meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-29.793-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa_ Refe
rencia: 30_384/93·3_ Expediente: 
3.30.94.39.35600. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. autovía del Cantábrico. 
N-634, de San Sebastíán a Santiago de Compostela, 
puntos kilométricos 227 al 232. tramo: Sierrapan
do-Torres, província de Cantabria, clave: T2-S-j560; 
12-S-3560; ATP-963/93, a la empresa «Estudios y 
Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anóni
ma» (EPTISA), y «Cinsaep, Sociedad Anónima» 
(UTE). en la cantidad de 114.321.503 pesetas. y 
con un plazo de ejecución de nueve meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 121k enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dírección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúosolo.-29.789-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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 ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A, 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-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18'dejulio 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 dia 28 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 subasta, con adnúsión 
previa. los interesados incluirán en el sobre número 
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número 1 de los restantes expedientes, 
al menos, la fianza provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. AgrupaCión de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 16 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.-35.184. 

Relación de expedientes de subasta con admisión 
prev;a 

Referencia: 32-S-3360, 11.210/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Conser
vación de fmne. Mejora de pavimento y visibi
lidad. Autopista A-6 7, de Santander a Torrelavega, 
puntos kilométricos 10 al 21.5. Tramo: Oro
ña-Torrelavega». Plan General de Carreteras. Pre-
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supuesto de contrata: 496.705.602 pesetas. Fianza 
provisional: 9.934.112 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
0·4. f. 

Referencia: 33-GU-2850. 11.234/94. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Recrecido de barrera de seguridad en 
mediana. CN-U. Autovia de Aragón. puntos kilo
métricos 38,670 al 51.400. Tramo: Meco-Gua
dalajara». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 200.419.908 pesetas. Fianza provi
sional: 4.008.398 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. Clasüicación de contratistas: 0-5. f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Cantabria: En Santander. Referencia: 32-S-3360. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 

33·0U-2850. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el concurso «Se",icio de traslado de mobi
liario de oficina y enseres entre distintas 
plantas y edificios del Ministerio de Obras 
Públicas, Transpol1es y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso «Servicio de traslado 
de mobiliario de oficina y enseres entre distintas 
plantas y edificios del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente», ha sido adjudicado 
a la empresa «Urbano, Sociedad Anónima», por 
importe de 25.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-30.382-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de «Proyecto de remodelación 
de despachos para la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda en planta 
tercera del edificio sur del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente)). 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 

119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de proyecto 
de remodelación de despachos para la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en planta 
tercera del edificio sur del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, ha sido adju
dicado a «Ronafe. Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.913.407 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-29.832-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de suministro de material de tele
fonía y datos para la planta octavtl;o edificio 
B del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de sumi
nistro de material de telefoIÚa y datos para la planta 
octava. edificio B del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, ha sido adjudicado 
a «Telefónica de España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.543.817 pesetas. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-30.383-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de diversos contratos. 

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

39-19. Asistencia técIÚca para apoyo y control 
de obras y proyecto (Cantabria), Peyo, 28, 8.980.000 
pesetas, fecha de adjudicación: 18 de abril de 1994. 

20-14. Campaña batimétrica en la ría del Bida
soa (Guipúzcoa), «Telea, Sociedad Limitada», 
5.622.000 pesetas, fecha de adjudicación: 5 de abril 
de 1994. 

36-10. Asistencia técnica para la realización de 
batimétricas en la costa de Pontevedra, «Toponort, 
Sociedad Anónima», 8.750.000 pesetas, fecha de 
adjudicación: 8 de abril de 1994. 

. 20-1 7. Ampliación cartográfica de Guipúzcoa, 
«Telca, Sociedad Limitada», 8.750.000 pesetas, 
fecha de adjudicación: 28 de abril de 1994. 

36-11. Amojonamiento de varios tramos de cos
ta, en la provincia de Pontevedra, primera fase (Pon
tevedra), «Transportes y Construcciones Diéguez», 
18.950.000 pesetas, fecha de adjudicación: 27 de 
abril de 1994. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-El Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-29.507-E. 

Resolución de la Dirección Ge'neral de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
«Paseo marítimo de la playa de Palmira 
Paguera, ténnino municipal de Calviá (Ba· 
leares))). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento Gen,*ral de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Ferrovial, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 112.520.000 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran· 
cisco Escudeiro Moure.-29.506-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del proyecto básico y de ejecución 
de rehabilitación y refonna del edificio para 
sede de Capitanía Marítima en Bilbao. 

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 básico y de ejecución de reha
bilitación y refonna del edificio para sede de Capi
tanía Maritima en Bilbao, ha sido a «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», en 
174.894.441 pesetas. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Rafael Lobeto Lobo.-30.417-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicacióñ por contratación 
directa del suministro de adecuación del 
Obse1Wltorio Geofisico de Almena a oficinas 
de la Unidad Provincialy Museo de Ciencias 
Geográficas. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación del sumi-
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nistro de adecuación del Observatorio Geofhúcn de 
Almeria a oficinas de la Unidad Provincial y Museo 
de Ciencias Geográficas. a la empresa «Hispano 
Almería. Sociedad An6nima~, por importe de 
7.495.000 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Director gene· 
ral, Teófilo Serrano Beltrán.-29.484-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técnico para asis
tencia técnica para redacción del proyecto 
de ;m~talaci6n. mantenimiento y operación 
de redes oficiales de control de aguas sub
terráneas. piezometría, hidrometría y cali
dad. Baleares. Clave: 11.831.006/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 19 de abril 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para redacción del 
proyecto de instalación, mantenimiento y operación 
de redes ofiqiales de control de aguas subterráneas, 
piezometria, hidrometrla y calidad. Baleares, a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad Anónima» (EPTISA), en la cantidad 
de 24.141.298 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 22 de abril de l 994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.395-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el serJ1icio técnico para asis
tencia técnica para redaccion del proyecto 
de conducción desde el acueducto Tajo-Sf
gura y el embalse de La Garita para ali
mentación de Las Tablas de Daimiel y para 
abastecimiento de municipios de la llanu
ra manchega, términos municipales varios 
(Toledo y Ciudad Real). Clave: 
04.313.195/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 26 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para redacción del 
proyecto de conducción desde el acueducto Tajo-Se
gura y el embalse de La Garita para alimentación 
de Las Tablas de Daimiel y para abastecimiento 
de munidpios de la llanura manchega, ténninos 
municipales varios (Toledo y Ciudad Real), a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad Anónima» (EPTISA), en la cantidad 
de 151.013.797 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.411-E_ 

Resolución de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de las nuevas 
obras de ampliación de la red de acequias 
de la zona regable del canal de Manganeses. 
términos municipales de Manganeses y otros 
(Zamora). Clave: 01.160.15011114. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de las nuevas obras 
de ampliación de la red de acequias de la zona 
regable del canal de Manganeses, ténnlnos muni-
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cipale!<il de Manganese!<il y otro!<il (Zamora). a la empre
sa «OCP Construcciones. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 434.869.218 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 4 de mayo de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
Lohera.-30.398-E. 

Resolucion de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se"..icio técnico para con
tratación de serJ1icios técnicos para realizar 
la asistencia técnica. control de calidad, vigi
lancia y auscultación de la construcción de 
la presa de Casasola, en el río Campanillas, 
término municipal de Almogía (Málaga). 
Clave: 06.118.143/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servidos técnicos corres
pondientes a contratación de servicios técnicos para 
realizar la asistencia técnica, control de calidad, vigi~ 
landa y auscultación de la construcción de la presa 
de Casasola, en el no Campanillas, ténnino muni
cipal de Almogia (Málaga), a la empresa «Aepo, 
Sociedad Anónima, Estudios y Proyectos», en la 
cantidad de 219.185.184 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 4 de mayo de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.404-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el serJ1icio técnico para -asis
tencia técnica para inspección y vigilancia 
de las obras del azud en el río Ruecas, obras 
de regulacion en Gargaligas y Cubilar y deri
vacion al canal de las Dehesas (Cáceres y 
Badajoz). Clave: 04.118.007/0611. 

Esta Dirección General. con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para inspección y 
vigilancia de las obras del azud en el rlo Ruecas, 
obras de regulación en Gargaligas y Cubilar y deri
vación al canal de las Dehesas (Cáceres y Badajoz), 
a la empresa «Aynova, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 150.206.015 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A Vicente 
Lobera.-30.40Q.E. 

Resolucion de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el serJ1icio técnico para asis

. tencia técnica para elaboración y redaccion 
de los Planes HidrolOgicos Norte l. II Y 
//1, varias provincias. Clave: 
01.803.117/0511. 

Esta Dirección General, con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para elaboración y 
redacción de los Planes Hidrológicos Norte I. H 
y 111, varias provincias, a la empresa «Informes y 
Proyectos, Sociedad Anónima» (INYPSA). en la 
cantidad de 130.281.200 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.401-E. 
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ResolucM,. de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 06/93, complementario número 
1 del proyecto de la presa de la rambla de 
Algeciras, término municipal de Alhama de 
Murcia (Murcia). Clave: 07.178.138/1191. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de mayo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de· las obras comprendidas en 
el proyecto 09/93, complementario número 1 del 
proyecto de la presa de la rambla de Algeciras, 
término municipal de Alhama de Murcia (Murcia), 
a la empresa «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
764.525.652 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-30.414-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de la carretera 
desde la coronación de la presa de La Fe,... 
nandina a Vilches. término municipal de Vil
ches (Jaén). Clave: 05.104.131/1113. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de Illayo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de la carretera desde 
la coronación de la presa de La Femandina a Vil
ches. ténnino municipal de Vilches (Jaén), a la 
\:!mpresa «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 360.992.020 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-30.415-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para realización del 
inventario de bienes patrimoniales del Esta
do en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica 
del Duero (varias provincias). Clave: 
01.831.043/0811. 

Presupuesto: 128.422241 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 Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 2.568.445 pesetas. 
Clasificaci6n requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate~ 

garla B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 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 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administr<ltivas particulares, segun las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto.-Pascual Víc
tor Martin Estrella.-34.049. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concursO 
del proyecto y obras de la red de Fonia para 
la cuenca hidrográfica del Pirineo oriental 
en varios términos municipales (Barcelona 
y otro.<). Clave: 10.604.006/2101. 

Presupuesto: 407.546.719 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en el Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Junta de 
Aguas de Cataluña (Barcelona). 

Fianza provisional: 8.150.934 pesetas. 
Clasijlmciún requerida: Grupo l. subgrupo 7. cate

goría e; grupo 1, subgrupo 8, categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 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 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección G.ene
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 órgano de contratación con posterioridad a! 
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 ningUn 
caso. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto.-Pascual Víc· 
tor Martín Estrella.-34.053. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
técnicos para la elaboración del Plan Hidro· 
lógico de la cuenca del Segura (tercera fase). 
a partir de las directrices aprobadas (varias 
provincias). Clave: 07.027.013/0411. 

Presupuesto: 118.793.327 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 Segura (Murcia). 

Fianza provisional: 2.375.867 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo J, subgrupo 1. cate

goría D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 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 28 
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 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 órgano de contratación con posterioridad al 
plazo ,señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto.-Pascual Víc
tor Martín EstreUa.-34.052. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para redacción del pro
yecto de reparación y modernización de la 
zona regable del canal de Inés, en término 
municipal de San Esteban de Gormaz (So· 
ria). Clave: 02.258.272/0311. 

Presupuesto: 39.575.310 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 Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 791.506 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3. 

categoría B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 
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Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 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 28 
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 posterioridad a! 
plazo sefialado 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. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto.-Pascual Víc· 
tor Martín Estrella.-34.05l. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa, de las obras del pro· 
yecto 07/93, de reparación de la zona regable 
del canal de Palencia, tramo primero, en 
términos municipales de Palencia y otros 
(Palencia). Clave: 02.255.221/211I. 

Presupuesto: 805.037.936 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 16.100.759 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3, 

categoría f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne a! 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, vígentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 14 de julio de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

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

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

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
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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, 14 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-35.212. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para trabajos de levan
tamiento parcelario y auxiliares de expro
piaciones de la presa de Guada/caán JI. 
términos municipales de Jerez de la Fron
tera. Algar y Arcos de la Fontera (Cádiz). 
C/a ... : 05.192.117/0911. 

Presupuesto: 24.906.700 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Veinte meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 498.134 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 1, cate

goria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 15 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 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 28 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el 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 ámbos requi
sitos. no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-35.216. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 01/92 de mejora 
de la acequia de Malpartir en término muni
cipal de Grañén (Huesca). Clave: 
09.271.315/1111. 

Presupuesto: 131.834.224 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 2.636.684 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 4, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 14 de julio de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). proposiciones 
para esta licitación. 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. telefax: o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el 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 resefiados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de ~ontratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.-35.218. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso con I'tlriantes para la adjudicación 
de las obras de dársena para embarcaciones 
menores en el Saladillo. 

Se anuncia concurso con variantes para la adju
dicación de las obras del proyecto de dársena para 
embarcaciones menores, en el Saladillo. 

Presupuesto de contrata: 1.508.875.760 pesetas, 
con NA. 

Fianza provisional: 30.177 .525 pesetas. 
Lugar de ejeCUción: Puerto de Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejeCución: Doce meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y 
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Babia de Algeciras, sitas en Algeciras 11207. 
avenida de la Hispanidad, sin número, teléfono 
(956)-57-26-20. fax: (956) 57-39-56, en horas hábiles 
de oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo F. Marí
timas. subgrupo 2. escolleras. categoría e, subgrupo 
3, bloques de hormigón. categoría e. subgrupo 7. 
obras marítimas sin cualificación específica, cate
goria e. 

Grupo A, movimiento de tierra y perforaciones. 
subgrupo 2, explanaciones, categoria f. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

Presentación de proposiCiones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas. durante veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publi
cación en este boletín y hasta las doce horas del 
día asi señalado. 
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Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho días hábiles siguientes al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones. a las doce 
horas. Si el día así fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares. según circunstancias de cada 
licitador redactados en españolo acompanados de 
traducción olicial. 

Los documentos acreditativos de la pe~rsonalidad 
de las empresas podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténtica confonne a la legislación vigente. 

El importe de los anuncios oficiales será de cuenta 
del adjudicatario. 

Algeciras. 9 de junio de 1994.-EI Presidente, José 
Arana Ortega.-35.l93. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de confonnidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de revestimiento del canal de la margen 
derecha, puntos kilométricos 27.318 al 28,300 de 
la zona regable de Rosarito. a la empresa «Extre
madura de Construcciones Nicolás. Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 8.320.000 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
su licitación. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-30.386-E. 

Resolución de la Dirección de Cercanías de 
la Red Nacional de los Ferrocan-iles Espa
ñoles por la que se anuncia la licitación 
pública de ofertas para nueva estación y 
aparcamiento en Getafe. Sector 3. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/1100.0424/1-00000. 
2. Presupuesto: 136.966.302 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, avenida Ciudad de Barcelo
na, 8, cuarta planta. 

4. Fianza provisional: 2.739.326 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: 

Grupo D; subgrupos 1 y 2; categoria e. 
Grupo C; s:ubgrupos 2, 4 y 6; categoria e. 
Grupo 1; subgrupos l. 6 Y 9; categoría e. 

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

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación apticable a esta petición pública de 
ofertas. 

6. Presentación de propOSiciones: Se entregarán, 
en mano. en la Dirección de Compras. avenida Ciu
dad de Barcelona. 8. cuarta planta. antes de las 
once treinta horas del día 6 de julio de 1994, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación 
reatizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública. y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 
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8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio sera 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, 3 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Sistemas Integrados de Transporte. José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canías. Mariano de Francisco Lafuente.-35.215. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provinc;al de Edu
cación y Ciencia en Me/illa por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra que 
se cita. 

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

Obras en gimnasio y acondicionamiento de ser
vicios en el Colegio público «León Solá)), a la empre
sa «Consercons, Sociedad Limitada», por importe 
de 5.724.055 pesetas. 

Melilla, 13 de mayo de 1994.-El Director pro
vincial, José Luis Estrada Sánchez.-30.127-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
seIVación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para la realización de un vídeo de for
mación sobre operaciones con medios aéreos 
en la extinción de incendios forestales. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» el día 16 de marzo pasado para 
la realización de un vídeo de fonnación sobre ope
raciones con medios aéreos en la extinción de incen
dios forestales, a la empresa «Apricot. Sociedad 
Anónima», con domicilio en Madrid, calle Donoso 
Cortés, 73, por importe de 10.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Humberto da Cruz Mora.-30.390-E. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) por la que se hace pública 
la adjudicación de la campaña de publicidad 
de los seguros agrarios. 

De acuerdo con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, esta Presidencia ha acordado hacer 
pública la Resolución de 10 de mayo de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso" la 
campaña de publicidad de los seguros agrarios a 
la empresa «Agropubli, Sociedad Limitadal>, por el 
importe de 69.994.628 pesetas. 

Madrid. lO de mayo de 1994.-El Presidente. 
Mariano Casado González.-29.859-E. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso para contratar el sumi
nistro de material impreso no inventariable. 

l. Objeto: Contratación del suministro de diver
so material impreso. no inventariable, con destino 
a los centros directivos y otras unidades del Depar
tamento. 

2. Importe de licitación: 16.626.000 pesetas. 
3. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi

miento abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: El plazo del 

contrato finalizará el 31 de diciembre de 1994. 
5. Examen y obtención de la documentación: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto en la Oficialía Mayor del Depar
tamento, calle Alcalá Galiana, número 8, planta 
baja, derecha, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

6. Fianza provisional: El 2 por 100 correspon
diente al precio máximo de licitación de cada lote 
a que se refiere la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7. Mode,lo de propOSición económica: Figura uni
do al pliego de cláu'iulas administrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se presenta
rán, en mano, en el Registro General del Ministerio, 
calle Alcalá Galiana, número 8, bajo izquierda, en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario 
siguiente: De las nueve a las catorce horas, y de 
las dieciséis a las dieciocho horas. todos los días 
hábiles del plazo, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público, que tendrá lugar el día 14 de julio 
de 1994, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del edificio calle Alcalá Galiana, número lO. 

10. Documentos exigidos: Los señalados en la 
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de publicación: El pago del corres
pondiente anuncio será por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hemández Spínola.-34.042. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co de determinación de tipo. procedimiento 
abierto. para la adquisición de vacunas y 
material estéril para la campaña de vacu
nación infantil de 1994. 

Examinadas las ofertas para participar en el con
curso público de determinación de tipo, procedi
miento abierto. para la adquisición de vacunas y 
material estéril para la campaña de vacunación 
infantil de 1994, publicado en el «Buletín Oficial 
del Estado», de fecha 1 O de marzo de 1994, este 
Ministerio ha tenido a bien acordar la adjudicación 
del concurso citado a las empresas que se relacionan, 
por los tipos y precios que asimismo se indican: 
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Tipo l Vacuna an/ipoliomielitica orallrivalente 

Empresa: «Gayoso Wellcome, Sociedad An6-
nima». 

Envases de una dosis: 221,60 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 74 pesetaS/dosis. 
Envases de 10 dosis: 57 pesetas/dosis. 
Envases de 50 dosis: 41 pesetas/dosis. 

Tipo 11. Vacuna antirrubeola 

Empresa: «Instituto Berna de España, Sociedad 
Anónima». 

Envases monodosis: 90 ~setas/dosis. 

Empresa: «Smith KJine & French, Sociedad Anó
nimal>. 

Envases monodosis: 99 pesetas/dosis. 

Tipo l/l. Vacuna antisarampión 

Empresa: «Smith Kline & French, Sociedad Anó
nima». 

Envases monodosis: 165 pesetas/dosis. 

Tipo IV. Vacuna triple vírica 

Empresa: «Merck Sharp Dohme de España, Socie
dad Anónima». 

Envases monodosis: 400 pesetas/dosis. 

Tipo V. Vacuna triple (Diliper) 

Empresa: «Instituto Berna de España, Sociedad 
Anónima». 

Envases de una dosis: 76 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 45,70 pesetas/dosis. 
Envases de 10 dosis: 43,70 pesetas/dosis. 

Empresa: «Llorente Evans, Sociedad Anónima». 
Envases de una dosis: 76 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 45.70 pesetas/dosis. 
Envases de 10 dosis: 43,80 pesetas/dosis. 

Empresa: «Laboratorios Leti, Sociedad Anó-
nima». 

Envases de una dosis: 76 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 45,70 pesetas/dosis. 
Envases de 10 dosis: 43,80 pesetas/dosis. 

Tipo VI. Vacuna doble (Di/e) 

Empresas: 

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónimal>. 
«Llorente Evans, Sociedad Anónima)). 
«Laboratorios Leti, Sociedad Anónimal>. 
Envases de una dosis: 69 •. 20 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 39 pesetas/dosis. 
Envases de lO dosis: 36,50 pesetas/dosis. 

Tipo VII. Vacuna antitetánica 

Empresas: 

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima». 
«Llorente Evans, Sociedad Anónimal>. 
«Laboratorios Leti. Sociedad Anónima». 
Envases de una dosis: 61,70 pesetas/dosis. 
Envases de cinco dosis: 32,30 pesetas/dosis. 
Envases de 10 dosis: 31,20 pesetas/dosis. 

Tipo VIIl Jeringas medidas dos milímetros 

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anó
nima». 

Unidad de jeringa desechable: 3,50 pesetas. 

Tipo IX Agujas medidas 0,60 milímetros por 25 
milíme/ros y 0,80 iniJime/ros por 40 milímetros 

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anó-
nima». 

Unidad de aguja desechable ambas medidas: 2,18 
pesetas. 

Lo que hago público a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y I 19 de su Reglamento. 

Madrid, 9 de mayo de 1944.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992), el Director general de 
Servicios e lnfonnática. Luis Felipe Parade1a Gon
zález.-29.276-E. 
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Resolución de la~ Se",icios Centmles del I ns
tituto Nacional de la Salud sobre corrección 
de errores en concursos de redacción de pro
yectos de obras. 

Habiéndose observado un error en los concursos 
números del 1 R/94 al 14 R!94 sobre redacción 
de proyectos de remodelaci6n y renovación de diver
sas instituciones sanitarias, convocado por los Ser
vicios Centrales del INSALUD, se subsana dicho 
error como sigue: 

Donde dice: «La garantía provisional de cada uno 
de estos catorce concursos es: 2 por 100». debe 
decir: «Garantía provisional: No se exige. 

Estos concursos fueron publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 138, de 10 de junio 
de 1994. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-34.683. 

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

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

Dirección Provincial de Avila 

Concurso 3/93.-Adquisición de instrumental 
general, dispositivos y enseres con destino al Area 
de Salud de Avila, adjudicado a «A. B. Médica. 
Sociedad Anónima», en 42.249 pesetas; «Abbott 
Laboratories, Sociedad Anónima», en 35.563 pese
tas; IO:Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», en 561.16'8 
pesetas; ¡(Antonio Matachana, Sociedad Anónima», 
en 123.000 pesetas; «A. J. L. Ophthalmic, Sociedad 
AnÓnima», en 406.592 pesetas; «Comercial Assens 
Llofriu, Sociedad Anónima», en 206.800 pesetas; 
IO:Cosermed. Sociedad Limitada», en 1.379.255 pese
tas; «Galerias Sanitarias, Sociedad Lihtitada», en 
516.364 pesetas; «Instruclinic, Sociedad Limitada», 
en 287.014 pesetas; «La Casa del Médico, Sociedad 
Anónima», en 743.622 pesetas; «Marti..t) España, 
Sociedad Anónima», en 2.762.820 pesetas; «Medical 
Europa, Sociedad Anónima», en 1.432.644 pesetas; 
IO:Medicel. Sociedad Anónima», en 1.060.035 pese· 
tas; «Oftálmica Bonet, Sociedad AnÓnima», en 
24.443 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», en 
44.594 pesetas; «Productos Odan, Sociedad Anó
nima», en 379.842 pesetas; «Promecal. Sociedad 
AnÓnima», en 241.600 pesetas; «Rego y Compañia, 
Sociedad Anónima», en 473.800 pesetas; «Sanrosán, 
Sociedad AnÓnima», en 6.500 pesetas. 

Concurso 4/93.-Adquisición de aparataje con 
destino al Area de Salud de Avila, adjudicado a 
IO:Destromédica, Sociedad Limitada», en 130.000 
pesetas; «Medicel, Sociedad Anónima», en 
1.077.509 pesetas; «Medical Europa, Sociedad Anó
nima». en 3.295.593 pesetas; «Philips Sistemas 
Médicos, Sociedad AnÓnima», en 6.500.000 pesetas. 

Avila, 20 de diciembre de 1993.-El Director 
Gerente. 

Dirección Provincial de Badajoz 

Concurso 06/0l/01/94.-Suministro de apósitos 
absorbentes de 10 por 20. con destino al complejo 
hospitalario «Infanta Cristina» y «Hospital Provin
cial de Badajoz», adjudicado a «1ohnson-Johnsom, 
en 15.895.200 pesetas. 

Badajoz. 3 de enero de 1994.-EI Director Ge
rente. 
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Concurso 06/0t/04/94.-Suministro de diversos 
controles de esterilización, con destino a! Hospital 
«Infanta Cristina» y «Hospital Provincial de Bada
joz», adjudicado a «1. Núñez», en 12.352.500 pese
tas; dM España», en 1.729.700 pesetas; «Antonio 
Matachana», en 144.550 pesetas. 

Badajoz, 18 de febrero de 1994.-El Director 
Gerente. 

Dirección Provincial de Burgos 

Concurso 10/92.-Adquisición de material de 
curas, con destino al Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, adjudicado a «3M España, Sociedad Anó
nima», en 294.800 pesetas; «Amebil», en 1.521.642 
pesetas; «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», en 
606.003 pesetas; «B. Braun Medical, Sociedad Anó
nima», en 280.433 pesetas; jjBeieersdorf, Sociedad 
Anónima», en 1.271.894 pesetas; «Coloplast», en. 
1.012.600 pesetas; «Distrex Ibérica, Sociedad Anó
nima», en 39.746 pesetas; «Indas, Sociedad Anó
nima», en 1.733.280 pesetas; dohnson y Johnson, 
Sociedad 'Anónima», en 102.025 pesetas; «Labo
ratorios Hispano leo, Sociedad Anónima», en 
126.000 pesetas; «Laboratorios Unitex. Sociedad 
Anónima», en 580.937 pesetas; «Molnlycke, Socie
dad Anónimall, en 1.444.521 pesetas; «Plásticos 
Hospitalarios», en 701.429 pesetas; «Smith y Nep
hew Ibérica. Sociedad Anónima», en 11.244.453 
pesetas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anóni· 
ma», en 19.078.751 pesetas. 

Burgos, 21 de abril de 1993.-El Director Gerente. 

Dirección Provincial de Cáceres 

Concurso 18/93.-Adquisición de diverso material 
sanitario, con destino al Hospital «V1rgen del Puer
to», de Plasencia (Cáceres), adjudicado a «Colo
plas!», en 86.110 pesetas; «Amevisa», en 733.575 
pesetas; «Prim, Sociedad AnÓnima», en 713.340 
pesetas; «Alcón Iberhis», en 1.234.054 pesetas; «E. 
Gil», en 385.540 pesetas: «l.orca Marin», en 
2.037.445 pesetas; «Pharmacia Ibérica», en 356.161 
pesetas; «Beiersdorf», en 425.484 pesetas; «Procli· 
nics», en 42.900 pesetas; «Abbott Lab.lI, en 450.000 
pesetas; «B. Braun Dexoo», en 486.981 pesetas; j<Pall 
España», en 1.722.500 pesetas; «Matachana», en 
12.765 pesetas; «Socomin Quimed», en 1.304.200 
pesetas; «Molnlycke», en 41.340 pesetas; «1ohnson 
& Johnson», en 63.600 pesetas; «J. Nuñez», en 
3.633.906 pesetas; «Smith & Nephew». en 52.509 
pesetas; «Indas», en 44.000 pesetas; «Prod. Palex», 
en 389.379 pesetas; «B. Braum Medical», en 298.623 
pesetas. 

Plasencia, 9 de abril de 1994.-La Directora 
Gerente en funciones. 

Dirección PrOl/incial de Cantabria 

Concurso 1O/93.-Adquisición de oxigenadores de 
circulación extracorpárea, con destino al Hospital 
universitario «Marqués de Valdecilla». de Santander, 
adjudicado a j(Cardiva. Sociedad Limitada», en 
32.536.000 pesetas; «Cormédica, Sociedad Anóni
ma», en 15.750.000 pesetas. 

Santander, 19 de noviembre de I 993.-EI Director 
Gerente. 

Dirección Provincial de Ciudad Real 

Concurso 17/93.-Contratación del servicio de 
limpieza del Hospital y Ambulatorio «Gutiérrez 
Ortega», de Valdepeñas. adjudicado a «Sanmartin 
y Martinez, Sociedad Limitada», en 41.980.000 
pesetas. 

Valdepeñas, 28 de enero de 1994.-EI Director 
Gerente. 

Dirección Provincial de Madrid 

Concurso 17/93.-Suministro de sondas, con des
tino al Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, 
adjudicado a «Bard de España», en 74.760 pesetas; 
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima», en 
438.880 pesetas; «Proclinics, Sociedad AnÓnima», 
en 510.000 pesetas; «Socomin Quimed, Sociedad 
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Anónima», en 7.547.000 pesetas; «Treseme, Socie
dad Anónima», en 3.315.000 pesetas. 

Concurso 29/93.-Suministro de material fungible 
de limpieza. aseo y comedor, con destino al Hospital 
«Doce de Octubre». de Madrid, adjudicado a d. 
L. Gándara y Compañía», en 1.976.000 pesetas; 
«1uvázquez», en 11.977.500 pesetas; «Copinsa», en 
720.000 pesetas. 

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 41/93.-Adquisición de material de 
laboratorio para el Ambulatorio «Pedro González 
Bueno», de Madrid, adjudicado a «Igoda, Sociedad 
Anónima», en 16.991.498 pesetas; «Menarini, Socie
dad Anónima», en 5.703.027 pesetas; «Atom, Socie
dad Anónima», en 317.093 pesetas. 

Concurso 42/93.-Adquisición de material de 
laboratorio, con destino al Ambulatorio «Pedro 
González Bueno», de Madrid, adjudicado a «Baxter, 
Sociedad Anónima», en 4.523.775 pesetas; «Bayer, 
Sociedad Anónima», en 8.603.136 pesetas; «Beck
man, Sociedad Anónima», en 1.903.680 pesetas; 
«Hoechst, Sociedad Anónima», en 14.590.870 pese· 
tas; dzasa, Sociedad Anónima», en 2.054.606 pese
tas; «Bio-Merieux, Sociedad Anónima», en 
2.820.766 pesetas; «Hibritech, Sociedad Anónima». 
en 304.750 pesetas; «Francisco Soria Melguizo, 
Sociedad AnÓnima», en 708.881 pesetas; j(Becton 
Dickinson, Sociedad Anónima», en 794.760 pesetas. 

Madrid, 2 de febrero de 1994.-EI Director Qe.. 

rente. 

Concurso 82/93.-Contratación del servicio de 
Cafetería, comedor y restaurante para el Hospital 
«Ramón y. Cajal», de Madrid, adjudicado a «Me· 
diterránea de Catering, Sociedad Anónima», por un 
importe máximo de 120.000.000 de pesetas, según 
ronsumo. 

Madrid, 11 de marzo de 1994.-El Director ge· 
neral. 

Concurso 83/93.-Contratación del servicio de 
limpieza del Hospital «Ramón y Cajah, de Madrid, 
adjudicado a «Eurolimp, Sociedad AnÓnima», en 
994.899.960 pesetas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Director ge
neral. 

Concurso 88/93.-Suministro de un grupo elec· 
trógeno de 700 KV A para el Hospital « 12 de Octu
bre», de Madrid, adjudicado a «Robert Bosch, Socie
dad Anónima», en 11.778.0~0 pesetas. 

Concurso 96/93.-Adquisición de materia! sani
tario (vendas: tubular algodón, gasa orillada, gasa 
ortopédica, venda yeso), con destino al Hospital 
«La Paz», adjudicado a «Laboratorios Unitex-Hart
mann, Sociedad Anónima», en 87.980 pesetas; «Tex
til Planas Oliveras, Sociedad Anónima», en 
2.540.125 pesetas; «Indas, Sociedad Anónima», en 
2.725.900 pesetas; «Caribú Medical. Sociedad Anó
nima», en 916.800 pesetas; «Smith-Nephew Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 22.079.267 pesetas; dohn
son and Johnson, Sociedad AnÓnima». en 198.356 
pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 97/93.-Adquisición de material sani
tario (aspirador mucosidades, equipo drenaje pleu
ral), con destino al Hospital «La paz), adjudicado 
a «Products Clinics, Sociedad Anónima», en 
3.930.000 pesetas; «Amebil, Sociedad Anónima1J, 
en 4. t 48.800 pesetas. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Director 
Gerente. 

Concurso 99/93.-Adquisición de material sani
tario·(ftltro plaquetas. bolsas conservaciÓn sangre), 
con destino al Hospital «La Paz», adjudicado a «Pall 
España, Sociedad Anónima», en 6.750.000 pesetas; 
«lzasa, Sociedad Anónima», en 6.900.000 pesetas; 
«Movaco, Sociedad Anónima», en 220.500 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director 
Gerente. 
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Dirección Provincial de Teme! 

Concurso 9/93.-Contratación del servicio de lim
pieza para el Hospital General de Teruel y Hospital 
Comarcal de AJcañiz, adjudicado a «Transmersa, 
Sociedad Anónima», en 58.423.680 pesetas; «Eulen, 
Sociedad Anónima», en 35.769.520 pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1994.-El Director general 
del INSALUD. 

Dirección Provincial de Toledo 

Concurso 1/93.-Contrataci6n del servicio de lim
pieza del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de 
Talavera de la Reina (Toledo), ha sido declarado 
desierto. 

Concurso 2/93.-Adquisición de aparatos, dispo
sitivos y diverso material, con destino al Hospital 
«Nuestra Señora del Prado», de Talavera de la Reina 
(Toledo), adjudicado a «Boc Medishield, Sociedad 
Anónima», en 1.180.000 pesetas; «Dextromédica, 
Sociedad Limitada», en 830.000 pesetas; «Diagnis
can, Sociedad Anónima», en 1.448.000 pesetas; «In· 
dustria de Optica Sociedad Anónima». en 1.250.000 
pesetas; «lzasa. Sociedad Anónima», en 6.695.000 
pesetas; «Kontron Instruments. Sociedad Anónima», 
en 600.000 pesetas; «Temel, Sociedad Anónima». 
en 2.250.000 pesetas. 

Talavera de la Reina" 26 de enero de 1994.-EI 
Director Gerente. 

Dirección Provincial de Valladolid 

Contratacion directa 74/01/93.-Obras de remo
delación de aseos en las habitaciones del Hospital 
Clínico de Valladolid. adjudicado a «Constructora 
del Norte, Sociedad Anónima» (CONORSA). en 
9.990.642 pesetas. 

Valladolid. 13 de diciembre de 1993.-El Director 
provincial. 

Dirección Provincial de Zaragoza 

Concurso 2/D/93.-Contratación del servicio de 
limpieza del inmueble de la Dirección Provincial 
del INSALUD de Zaragoza, adjudicado a «Lim
piezas Initial, Sociedad Anónima». en 10.511.589 
pesetas. 

Zaragoza, 28 de enero de 1994.-El Director 
provincial. 

Servicios Centrales 

Concurso 14/93.-Suministro de 80 monitores de 
diálisis, con destino a Hospitales de la Seguridad 
Social. adjudicado a «Hospal. Sociedad Anónima», 
en 83.870.000 pesetas; «Gambro. Sociedad Anó
nima)), en 47.250.000 pesetas; «Fresenius Nephro 
Control, Sociedad Anónima», en 26.818.000 pese· 
tas; «Sorin Biomédica España. Sociedad Anónima». 
en 24.000.000 de pesetas; «lngelheim Diagnóstica 
y Tecnología, Sociedad Anónima», en 6.678.000 
pesetas. 

Madrid, 21 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral del INSALUD.-29.501-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA. por la que se hace· pública 
la adjudicación definitiva. por el sistema de 
contratación directa. de la gestión de la pro
piedad de la cartera industrial de TURES
PAÑA. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 19 de mayo de 1994. TURESPAÑA ha resuel-
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to adjudicar definitivamente, por el sistema de con
tratación directa, de la gestión de la propiedad de 
la cartera industrial de TURESP~A. a la empresa 
«Herrero y Asociados», por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-29.867-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 1 de marzo de 1993, 
de adjudicación del suministro de marca-

_ pasos y electrodos para marcapasos para la 
«Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell
vitge», «Valle de Hebrón» y el KHospital Uni
versitario de Badalona»_ 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso público previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
ha dictado, con fecha 1 de marzo de 1993. la Reso
lución de contratación del suministro de marcapasos 
y electrodos para marcapasos para la «Ciudad Sani· 
taria y Universitaria de Bellvitge». «Valle de Hebróm 
y el «Hospital Universitario de Badalona», a las 
empresas y por los importes relacionados en el 
anexo, por el precio total de 125.578.548 pesetas. 

Barcelona, 28 de abril de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-28.1 70-E. 

Anexo 

Adjudicación de la ((Ciudad Sanitaria de Bellvitge» 

A la empresa «CEM Biotrohix, Sociedad Anó-. 
nima». Importe: 20.360.000 pesetas. 

Alaempresa «Ciatnsa». Importe: 4.148.998 pese
tas. 

A la empresa «Elmedin. Sociedad Anónima». 
Importe: 11.172.000 pesetas. 

A la empresa «Medtronic Ibérica. Sociedad Anó
nima». Importe: 12.957.372 pesetas. 

A la empresa «Sie,mens, Sociedad Anónima». 
Importe: 13.246.820 pesetas. 

A la empresa «Vitatrón Medical España, Sociedad· 
Anónima». Importe: 10.817.300 pesetas. 

Importe total: 72.702.490 pesetas. 

Adjudicación de la Ciudad Sanitaria y Univer
sitaria «Valle de Hebrón» 

A la empresa «Cem Biotronix, Sociedad Anóni
ma». Importe: 11.236.000 pesetas. 

A la empresa «Elmedin. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.131.600 pesetas. 

A la empresa «Medtronic Ibérica. Sociedad Anó
nima». Importe: 11.213.538 pesetas. 

A la empresa «Vitatrón Medical España, Sociedad 
Anónima». Importe:l.115.120 pesetas. 

Importe total: 24.696.258 pesetas. 

Adjudicación del «Hospital Universitario 
de Badalona» 

A la empresa «Cem Biotronik, Sociedad Anó
nima». Importe: 16.422.000 pesetas. 

A la empresa «Médico Tecnoiberia. Sociedad 
Limitada». Importe: 3.277.800 pesetas. 

A la empresa ~Siemens, Sociedad Anónima». 
Importe: 8.480.000 pesetas. 

Importe total: 28.179.800 pesetas. 

Importe total adjudicado: 125.578.548 pesetas. 
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Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Te"itorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras~ por el sistema de concurso_ 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas convoca los 
siguientes concursos: 

1. Objeto: La ejecución de las obras de los pro
yectos que se detallan en el anexo de este anuncio, 
cuyos presupuestos de contrata, plazo de ejecución 
y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de c1áuuslas administrativas particulares 
y los proyectos estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en los dias y horas hábiles, en la 
sede central de la Junta de Aguas de Cataluña (vía 
Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona), yen la oficina 
del Servicio correspondiente, la dirección del cual 
f¡gura en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición eco
nómica formulada estrictamente conforme al mode
lo que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar de pre
sentación: Registro General d.e la Junta de Aguas 
de Cataluña (vía Layetana, 10 bis, de Barcelona). 
y en la oficina del Servicio correspondiente, la direc
ción del cual figura en el anexo de este anuncio. 
Las proposiciones que se envíen por correo deberán 
dirigirse a la Junta de Aguas de Cataluña. via Laye
tana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 21 de julio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: Lugar: Junta de 
Aguas de Cataluña, vía Layetana, 10 bis, de Bar
celona. 

Hora y día: A las doce horas del día 28 de julio 
de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fIguran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 10 de junio de l 994.-EI Director de 
la Junta, Rohert Vergés Femández.-35.188. 

Anexo 

Expediente: 14-0580. 
Titulo: Desdoblamiento del abastecimiento de 

agua a Cadaqués (Alt Empordá). 
Presupuesto: 145.133.862 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Expediente: 90-1506. 
Titulo: Abastecimiento de agua a la Jonquera (Alt 

Empordá). 
Presupuesto: 264.323.828 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria e. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Otros datos: La documentación referente a estos 

dos proyectos también podrá examinarse en el Ser
vício de las Cuencas del Norte, plaza Marqués de 
Camps. 9-10, 1700 1 Girona. 

Expediente: 90-1282. 
Título: Captación, elevación. almacenamiento y 

distribución de agua en los municipios de Rubió, 
Veciana y Los Prats de Reí (L'Anoia). Fase 2. 

Presupuesto: 134.867.666 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Centro, calle Aragón, 383, 08013 
Barcelona. 

Expediente: 92-2159. 
Título: Reparación de los desagües de fondo de 

la presa de Sau (Osona). 
Presupuesto: 447.175.792 pesetas. 
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Clasificación: Grupo F. subgrupo 8. categoria d: 
grupo J, subgrupo 5. categoria d. 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de Programación e Inversiones de la Junta de Aguas 
de Cataluña, vía Layetana, 10 bis. 08003, Barcelona. 

Expediente: 92-2406. 
Título: Revestimiento de la acequia Catxa, del 

margen izquierdo del Ebro. T. Deltehre (El Baix 
Ebre). 

Presupuesto: 288.995.418 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 3. categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Tierras del Ebro, calle Angel, 6. 43500 Tortosa 
(Tarragona). 

Resolución de/Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los servicios de gestión del 
Centro Ocupacional para disminuidos IlSi
cos gral'emente afectadol' «Sinia», de Bar
celona. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios sociales, 

Objeto: Servicios de gestión del Centro Ocupa
cional para disminuidos fisicos gravemente afecta
dos «Sinia». de Barcelona. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila. J. edificio «Palau de Mar». 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 19.244.925 pesetas. 
Fianza provisional: 384,899 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará al día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente. si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas, 

Lugar. día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos. plaza Pau Vila. I. edificio «Palau 
de Man. a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de, presentación de 
ofertas, en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente a la hora indicada 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 14 de junio de I 994.-El Director gene
ral suplente. Vicenr¡: Chiquillo i Galián.-35.211. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los servicios de gestión de 
la Residencia y Centro de Día para grandes 
disminuidos psíquicos en Granollers. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de gestión de la Residencia y 
Centro de Día para grandes disminuidos psíquicos 
en Granollers. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentaci6n de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri· 
monio. plaza Pau Vila. l. edificio «PaIau de Mar». 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 54.077 .310 pesetas. 
Fianza provisional: 1.081.546 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará al día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
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de CataluiJa» y en el «Boletín Oficial del Estado)). 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente. si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la última a efectos del cómputó del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar. día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos. plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Man). a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. en caso de que el-último día del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 14 de junio de 1994.-El Director gene
ral suplente. Vicen¡y Chiquillo i Galián.-35.213. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolu(:ión de la Consejería de Política Te";
torial, Obras Públieas y Vivienda por la que 
se anuncia licitación de trabajos de asis
tencia técnica. 

1. Objeto: Realización de los trabajos de asis
tencia técnica de: 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.40 l. 
Importe: 18.136.026 pesetas. Clasificación: Grupo J. 
subgrupo l. categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.402. 
Importe: 17.752.768 pesetas. Clasificación: Grupo I. 
subgrupo l. categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.403. 
Importe: 13.985.308 pesetas. Clasificación: Grupo L 
subgrupo 1, categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. AnaUt.. bloque 9.404. 
Importe: 20.672.744 pesetas. Clasificación: Grupo I. 
subgrupo 1. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.405. 
Importe: 15.926.342 pesetas. Clasificación: Grupo I. 
subgrupo 1, categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.406. 
Importe: 19.945.715 pesetas. Clasificación: Grupo l, 
subgrupo l. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit., bloque 9.407. 
Importe: 17.819.141 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo l. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit.. bloque 9.408. 
Importe: 12.887.394 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít., bloque 9.409. 
Importe: 21.674.158 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo 1. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít., bloque 9.410. 
Importe: 13.608.469 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo l. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit .. bloque 9.411. 
Importe: 18.215.152 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo l. categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.412. 
Importe: 23.127.284 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo l. categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit.. bloque 9.413. 
Importe: 17.195.308 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgru¡x> 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.414. 
Importe: 22.432.815 pesetas. Clasificación: Grupo I. 
subgrupo 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít .. bloque 9.415. 
Importe: 22.020.775 pesetas. Clasificación: Grupo I. 
subgrupo 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. bloque 9.416. 
Importe: 14.961.009 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo l. categoría A. 
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Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit.. bloque 9.4 t 7. 
Importe: 14.394.989 pesetas. C'lasificación: Grupo 
I. !>ubgrupo 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analit .. bloque 9.418. 
Importe: 17.996.929 pesetas. Clasificación: Grupo 
I. 5;.¡bgrupo 1, categoría A. 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. AnaUt.. bloque 9.4 19. 
h't,porte: 16.2 t 1.314 pesetas. Clasificación: Grupo 
L subgrupo 1. categoría A 

Objeto: Ejecuc. Cartograf. Analít.. cascos urb .. blo
l!ue 9.420. lmporte: 21.230.994 pesetas. Clasifica
ción: Grupo I. subgrupo 1. categoria A. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas adntinistrativas particulares. 
¡·cmo. asimismo. los pliegos de prescripciones téc
nicas estarán de manifiesto a disposición de los con
cursantes para su examen, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones los día 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». 

J. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta anejo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

4. Clasificación: Los licitadores deberán presen
tar certificado de clasificación. de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas. 

5. 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 «Boletín Oficial del EstadO!!. 

6. 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 
ia Consejería de Política Territorial. Obras Públicas 
y Vivienda. a las diez horas del cuarto día hábil 
(que no coincida en sábado), de finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Documentación que deben aportar los lidta
dores: La que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Santiago de Compostela. 9 de junio de 1994.-EI 
Consejero.-P. D., el Secretario general. Jose Anto
nio Fernández Vázquez.-35.219-5. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Política Ten-itorial, Obras 
Públicas y Vivienda de Orense por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras por el procedimiento de adju
dicación directa de varias obras. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. se 
hace pública la adjudicación de Jos contratos de 
obras que se relacionan a continuación: 

1) Título: Colector de Velle. A Lonia Orense 
(C-OUR-91.l ). 

Adjudicatario: «Construcciones Gamallo. Socie
dad Limitada». 

Presupuesto de adjudicación: 20.930.000 pesetas. 

2) Titulo: Bombeo. impulsión y abastecimiento 
a Ceboliño. Orense (C-OUR-91.4). . 

Adjudicatario: «Copasa». 
Presupuesto de adjudicación: 36.000.000 de pe

setas. 

3) Título: Abastecimiento de agua a Untes, pri-
mera y segunda fases. Orense (C-OUR-91.6). 

Adjudicatario: «Const. Alea. Sociedad Limitada». 
Presupuesto de adjudicación: 37.088.000 pesetas. 

4) Título: Abastecimiento de agua a FonsillÓn. 
Orense (C-OUR-91. 7). 

Adjudicatario: Benigno Alvarez Alvarez. 
Presupuesto de adjudicación: 9.350.000 pesetas. 
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5) Título: Alcantarillado y depuración de aguas 
residuales en Palmés. primera fase (C-OUR-91.9). 

Adjudicatario: «Teófilo Feijoo y Compañia. Socie
dad Anónima», 

Presupuesto de adjudicación: 27.600.000 pesetas. 

6) Titulo: Abastecimiento y depuración en Santa 
Cruz, primera fase (C-OUR-9 1. 12). 

Adjudicatario: «Exc. Domingo Rodríguez, Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 27.000.000 de pe
setas. 

7) Titulo: Colector de Quintela. Oren se 
(C-OUR-91.14). 

Adjudicatario: «Copasa». 
Presupuesto de adjudicación: 22.680.900 pesetas. 

8) Titulo: Colector en Rairo. Oren se 
(C-OUR-91.16). 

Adjudicatario: José Maria Pato Ferreño. 
Presupuesto de adjudicación: 8.523.000 pesetas. 

9) Título: Obras complementarias del proyecto 
de abastecimiento de agua a Beiro, Palmés. Castro. 
etcétera. Orense (OH~OUR-91.0 1). 

Adjudicatario: «-Consí. Neira Trobo. Sociedad 
Limitada)). 

Presupuesto de adjudicación: 8.818.138 pesetas. 

10) Título: Saneamiento. abastecimiento y pavi
mentación en Portocamba. Castrelo do Val 
(CD-OUR-93.0 1). 

Adjudicatario: «Const. Ebolma, Sociedad Limi~ 
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 16.159.500 pesetas. 

1 1) Titulo: Saneamiento. abastecimiento y pavi
mentación en Sanguñedo. Castrelo do Val 
(CD-OUR-93.02). 

Adjudicatario: «Const. Hermanos Carrajo. Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 14.440.000 pesetas. 

12) Título: Pavimentación de calles y caminos 
en Cabreiroá, Verin (CD-OUR-93.06). 

. Adjudicatario: «Mero, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 20.025.308 pesetas. 

13) Titulo: Fosas sépticas en Celeiros. Chan-
drexa de Queixa (CD-OUR-93.07). 

Adjudicatario: «Hordescon, Sociedad Limitada». 
Presupuesto de adjudicación: 6.068.820 pesetas. 

14) Título: Mejora acceso E. D. A. R., y caminos 
rurales en Vilar de Barrio (CD-OUR-93.08). 

Adjudicatario: «Ganade y Marra, Sociedad Limi
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 6.790.000 pesetas. 

15) Título: Saneamiento y abastecimiento en 
Oimbra. fase primera (CD-OUR-93.09). 

Adjudicatario: «Const. Hermanos Carrajo. Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 7.988.000 pesetas. 

16) Título: Reparación y ensanche de 'pontón 
en Portocamba, Castrelo do Val (CD-OUR-93.15). 

Adjudicatario: «Const. Hermanos Carrajo, Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 7.126.488 pesetas. 

17) Titulo: Saneamiento y í!bastecimiento en 
Covelas. Blancos (CD-OUR-93.16). 

Adjudicatario: «Ganade y Marra, Sociedad Limi
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 14.500.200 pesetas. 

18) Título: Red de alcantarillado en la travesía 
de As Conchas, N-540, fase segunda. Lobeira 
(CD-OUR-93.17). 

Adjudicatario: «Creto, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 6.489.000 pesetas. 

19) Título: Afinnado del camino Gaime-Sala-
monde, San Amaro (SA-OUR-93.0 1). 

Adjudicatario: Benigno Alvarez Alvarez. 
Presupuesto de adjudicación: 6.399.000 pesetas. 

20) Título: Acondicionamiento y pavimentación 
Espiñeira, Cerdeira y otros. Irixo (lR-OUR-93.0l). 
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Adjudicatario: «Const. Ebolma, Sociedad Limi
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 6.790.000 pesetas. 

21) Titulo: Acondicionamiento de la travesía de 
Arnoia. fase cuarta (RC-OUR-93.0 1). 

Adjudicatario: «Amando. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 9.690.000 pesetas. 

22) Titulo: Acondicionamiento de la travesía de 
Liñares, segunda fase, Avión (RC-OUR-93.02). 

Adjudicatario: «Extracc, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicacion: 20.564.000 pesetas. 

23) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
Bande. fase primera. Bande (RC-OUR-93.03). 

Adjudicatario: Benigno Alvarez Alvarez. 
Presupuesto de adjudicación: 18.000.000 de pe

setas. 

24) Título: Refuerzo de firme con mezcla asfál
tica en caliente en Beariz-Liñares, Lebozan y acon
dicionamiento de la travesía (RC-OUR-93.06). 

Adjudicatario: «Oteca, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 9.090.000 pesetas. 

25) Título: Acondicionamiento y reforma de frr-
me en la travesía de Campo de Veiga. A Bola 
(RC-OUR-93.07). 

Adjudicatario: «Benito Bastos. Sociedad Anó
nima». 

Presupuesto de adjudicación: 13.000.000 de pe
setas. 

26) Título: Refuerzo de firme con mezcla asfál
tica en caliente en la travesía de Randín y Calvos 
de Randín (RC-OUR-93.08). 

Adjudicatario: «Oteca, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudic:ación: 5.694.000 pesetas. 

27) Título: Aceras en la carretera entre Torrón 
y Partovia. Carballino (RC-OUR-93.1O). 

Adjudicatario: «Creto, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 12.246.000 pesetas. 

28) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
Castrelo de Millo, fase tercera, y depuración de 
aguas residuales (RC-OUR-93.13). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 27.525.000 pesetas. 

29) Título: Refuerzo de finne en la carretera 
C-5 31, entre Fustanes y Cortegada 
(RC-OUR-93.14). 

Adjudicatario: «Oteca, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 23.412.500 pesetas. 

30) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
la carretera N-540. en la calle San Rosendo de Cela
nova (RC-OUR-93.16). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 23.462.500 pesetas. 

31) Título: Acondicionamiento de la intersec-
ción entre la OR-210 y OR-21 l. Cenlle 
(RC-OUR-93.17). 

Adjudicatario: Benigno Alvarez Alvarez. 
Presupuesto de adjudicación: 8.850.000 pesetas. 

32) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
Sobral, Coles (RC-OUR-93.18). 

Adjudicatario: «Eduardo Boan, Sociedad Limi
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 19.380.000 pesetas. 

33. Titulo: Acondicionamiento de la travesía de 
Cortegada (remate) (RC-OUR~93.20). 

Adjudicatario: «Amando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 7.240.000 pesetas. 

34) Título: Acondicionamiento de la travesía 
OR-304, en Xinzo de Limia (RC-OUR-93.22). 

Adjudicatario: «Creto, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 18.200.000 pesetas. 

35) Título: Refuerzo de firme con mezcla asfál-
tica en caliente en la carretera OR-222, acceso a 
Santa Cruz, Orense (RC-OUR-93.24). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 9.300.000 pesetas. 

36) Título: Refonna de alcantariUado en la pro-
longación de la travesía de Laza (RC-OUR-93.28). 
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Adjudicatario: «Const. Quintas Gonzálcz. Socie
dad Anónima); 

Presupuesto de adjudicación: 9.150.000 pesetas. 

37) Titulo: Acondicionamiento de la travesía de 
Corvillón, fase segunda, A Merca (RC-OUR-93.29). 

Adjudicatario: José Maria Pato Ferreño. 
Presupuesto de adjudicación: 5.484.000 pesetas. 

38) Título: Ensanche y refuerzo de fmne con 
mezcla asfáltica en caliente en la travesía de Alba
rellos (RC-OUR-93.30). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima» 
Presupuesto de adjudicación: 10.800.000 pesetas. 

39) Titulo: Travesía en Lampaza, fase segunda. 
Rairiz de Veiga (RC-OUR-93.31). 

Adjudicatario: «Exc. y Consto Eduardo Boan. 
Sociedad Limitada». 

Presupuesto de adjudicación: 20.570.000 pesetas. 

40) Título: Acondicionamiento de la travesía en 
San Roque de Crespos, segunda fase. Padrenda 
(RC-OUR-93.33). 

Adjudicatario: «Cansí. La Cerca, Sociedad Limi
tada». 

Presupueto de adjudicación: 16.920.000 pesetas. 

41) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
Sabucedo, PorQueira (RC-OUR-93.34). 

Adjudicatario: «Exc. y Consto Eduardo Boan, 
Sociedad Limitada». 

Presupueto de adjudicación: 19.011.939 pesetas. 

42) Título: Acondicionamiento de la travesía de 
Vilagarcia. Ramiras (RC-OUR-93.35). 

Adjudicatario: «Const. y Obras Savur, Sociedad 
Limitada». 

Presupuesto de adjudicación: 8.460.000 pesetas. 

43) Título: Construcción de plaza y muro de 
contención en la OR-622, Rubiana 
(RC-OUR-93.37). 

Adjudicatario: «Exc. Domingo Rodriguez, Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 13.050.000 pesetas. 

44) Título: Acondicionamiento de aceras en la 
travesía de A Rua (RC-OUR-93.38). 

Adjudicatario: Antonio Núñez VázQuez. 
Presupuesto de adjudicación: 9.595.000 pesetas. 

45) Título: Refuerzo de flrme con mezcla asfál-
tica en caliente en la OR-114. a la salida de Verin 
(RC-OUR-93.42). 

Adjudicatario: «Const. Hermanos Carrajo. Socie
dad Anónima». 

Presupuesto de adjudicación: 8.745.000 pesetas. 

46) Titulo: Proyecto de marcas viales y baliza
miento de las carreteras provincia de Orense 
(RC-OUR-93.43). 

Adjudicatario: «Protección Vial, Sociedad Limi
tada». 

Presupuesto de adjudicación: 18.869.054 pesetas. 

47) Título: Refuerzo de fmne, señalización hori
zontal y balizamiento en la C-536, tramo Puebla 
de Trives-Larouco (RC-OUR-93.45). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 46.239.300 pesetas. 

48) Título: Ensanche de obra de fábrica en la 
OR-201. en Ce. (RC-OUR-93.46). 

Adjudicatario: Antonio Núñez Vázquez. 
Presupuesto de adjudicación: 11.007.370 pesetas. 

Por desconcentración Decreto 87/1990, de 15 
de febrero. 

El Delegado provincial, Amador VázQuez Váz
quez.-26.204-E. 

Corrección de 'errores de la Resolución de 3 
dejunio de 1994 de la Delegación Provincial 
de La Coruña por la que se convoca el con
curso número 2/1994, para la contratación 
de servicios técnicos. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada 
Resolución, publkada en en «Boletin Oficial del 
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Estado. número 141, de fecha 14 de junio de 1994. 
página 1038, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Zona de Buscas. Outes-A Coruña»; 
debe decir: Zona de Buscas. Ordes-A Coruña». 

La Coruña. 15 de junio de 1994.-EI Delegado 
provincial. Rogelio Aramburu NUñeZ.-35.214. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 

. de «Fahricación, entrega e instalación de 
material para módulos profesionales». 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de ICFabricación, entrega e instalación. en su 
caso, de material para módulos profesionales de 
nivel 11 y 111. con destino a Centros dependientes 
de la Consejería». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía. avenida República Argen
tina, 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 373.794.927 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y EQuipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina, 21, tercera planta. teléfono 
4558400, extensión 8455-56. 

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en «Boletin Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucía») y tenninará a 
las catorce horas del día 22 de julio de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia. avenida República Argentina, 21. 
tercera planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia. 
sito en polígono Store. CI A. número 14. de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofenas: Cas-
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto publico. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realiz8rá a las doce 
horas del día 4 de agosto de 1994. En la Sala de 
Juntas sita en República Argentina, 21. tercera plan
ta. Sevilla. 

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo detenninado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administraciones particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se tuijudique el contrato: 
Las previstas en los articulos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 2 de agosto de 1994. 
la MeSa de Contratación hará público. en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar. los defectos subsanables observados en la 
documentación. de confonnidad con lo establecido 
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en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha envio del anuncio al DOCE: 10 de junio 
de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derívados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla. 10 de junio de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. por 
delegación (Orden de 17 de febrero de 1988). Euse
bio Rojas--Marcos Merchante.-35.189. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se anuncia 
concurso para contratación del diseño, cons
trucción, implantación y puesta en marcha 
del sistema económico-financiero del Prin
cipado de Asturias. 

Contratación del diseño, construcción. implanta
ción y puesta en marcha del sistema económico 
fmanciero del Principado de Asturias. mediante 
concurso. 

l. Entidad adjudicadora: Principado de Astu
rias, Consejería de Hacienda. Economía y Plani
ficación. calle Coronel Aranda. 2, 5.8 planta. 33007 
Oviedo. 

Teléfonos: (98) 510 54 34 Y 510 54 33. 
Fax: (98) 5105455. 
2. Modalidad de adjudicación: Concurso. Pro

cedimiento abierto. 
3. A) Lugar de entrega: Consejería de Hacien

da, Economia y Planificación del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda. 2. 5.a planta, 33007 
Oviedo. 

B) Objeto del contrato: Diseño. construcción, 
implantación y puesta en marcha del sistema eco
nórruco-fmanciero del Principado de Asturias. Pre
supuesto máximo: 256.521. 739 pesetas. IV A exclui
do (295.000.000 de pesetas. IV A incluido). 

e) División en lotes: No. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Finalizará el 
I de mayo de 1995. 

5. Solicitud de documentación: 

a) La documentación necesaria podrá solicitarse 
en la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Hacienda. Economía y Planificación. calle Coro
nel Aranda. 2. 5.8 planta, 33007 Oviedo. 

Teléfonos: (98) 510 54 34 Y 510 54 33. 
Fax: (98) 510 54 55. 
b) Fecha limite para la solicitud de documen

tación: 7 de julio de 1994. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de recepción de proposiciones: 
18 de julio de 1994 (doce horas). 

b) Dirección: Sede del órgano de contratación. 
(Véase l.) Registro General. 

c) Idioma: Español. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Personas admitidas: Acto público. 
b) Lugar. fecha y hora: Doce horas del día 20 

de julio de 1994, en la sede del órgano de con
tratación. (Véase l.) 

8. Garantias: 

Fianza provisional: 5.900.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 11.800.000 pesetas. 

La fianza se deberá constituir en la forma esta
blecida en el pliego de bases. 
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9. Forma de pago: El pago se efectuará por el 
importe de los trabajos realizados segUn certifica
ciones correspondientes a módulos operativos com
pletos. una vez verificadas las pruebas de aceptación 
pertinentes. 

Financiación plurianua1: 

1994: 180.000.000 de pesetas. 
1995: 115.000.000 de pesetas. 

10. Forma juridica de agrupación: Articulos t O 
de la Ley de Contratos del Estado; 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación. y Ley 
18/1982. de 26 de mayo. 

11. Condiciones mínimas: 
12. Plazo de validez de la proposición: Tres 

meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones (articulo 116 del Reglamento General de 
Contratación). 

13. Criterios de adjudicación: Los expresados 
en el pliego de bases . 

14. Otras informaciones: Los gastos derivados 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia. serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Infonnación adicional: Véase 5. a). 

15. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1994. 

Oviedo. 2 de junio de 1994.-La Secretaria general 
técnica, Luisa F. del VaUe.-35.182. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Tronspones por la que se anun
cian, mediante concurso. los siguientes expe
dientes. 

Objeto: Adquisición de impresoras laser para los 
Servicios Centrales y Territoriales de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Expediente: 94/01/0336. 
Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince días. 
Fianza: 220.000 pesetas. 
Clasiflcación: No se exige. 

Objeto: Adquisición ordenadores personales para 
los Servicios Centrales y Territoriales de la Con
sejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 
Lote número 1: Equipos ofunáticos. Lote núme
ro 2: Equipos gráficos. 

Expediente: 94/01/0338. 
Presupuesto: 30.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince días. 
Fianza: 604.000 pesetas. 
Clasiflcación: No se exige. 

Los proyectos. pliegos de clausulas administrativas 
y demils documentación estaran de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Valencia: Consejería de Obras Públi
cas. Urbanismo y Transportes. avenida Blasco Iba
ñez. 50. teléfono 3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General frrmados y cerra
dos. dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de el10s el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el si
guiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la fonna que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentan. 
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Sobre B: Documentación técnico-económica, en 
la forma que delennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se justarán al modelo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
y se adjuntarán en un sobre los documentos que 
el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen· 
dendas indicadas en el apartado «información», has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
a contar desde el día siguiente al-de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
primer día hábil, a contar desde el día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia. 7 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Bumel de Orueta.-34.004. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia de 
la Comunidad Autónoma de Madrid por la 
que se hace público el concurso para el sumi
nistro de tubería de fundición dúctil. 

Se convoca concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de tubería de fundición dúctil. 

Presupuesto estimado: 270.000.000 de pesetas. 
Admisión de proposiciones: Hasta las trece horas 

del día 1 de julio de 1994. en el Departamento 
de Contratación y Patrimonio de la Dirección Finan
ciera del Canal de Isabel n, caDe Santa Engracia, 
número 125. 

Apertura de plicas: A las nueve treinta horas y 
del día 4 de julio de 1994 ante la Mesa de ..... Con
tratación. 

Los pliegos correspondientes pueden ser exami
nados en la Secretaría de la División de Compras 
y Almacenes. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ........ en posesión del documento nacional de 
identidad número ........ , enterado de la convocatoria 
y del pliego de bases del concurso para el suministro 
de tubería de fundición dúctil, se compromete a 
tomarlo a su cargo con arreglo a los mismos, en 
los plazos previstos, de acuerdo con la siguiente 
oferta económica: 

Diámetro 

mm 

Metros lineales 
de tuberia 

80 1.002 
100 21.204 
150 40.662 .. 
200 7.002 .......... . 
250 1.00;1 .......... . 
300 4.704 .......... . 
400 1.002 .......... . 
500 2.124 
600 1.002 .......... . 

Importe total de oferta 

Precio Importe 

Ptas/m.L Pesetas 
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En los precios ofertados están incluidos todos 
los costes (portes, embalajes, gastos de anuncios, 
etc.) e impuestos. con excepción del IV A, que va 
aparte y deberá ser reflejado en factura, según ley. 
indicándose tipo y cuota. 

La empresa ........ se compromete a abonar un 
«rappels)) del ........ por 100 sobre la facturación neta 
anual de tubería realizada al Canal de Isabel n. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
en previsión y Seguridad Social, así como en materia 
tributaria. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo. Agapito Ramos Cuenca.-35.224. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se da publicidad a la adjudicación definitiva 
de un contrato tramitado por esta Conse
jería. 

- La Consejería de Cooperación, en cumplimiento 
de lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, y 
a los efectos detenninados en los mismos hace públi
ca la adjudicación del siguiente suministro: 

Aprobar el gasto por importe de 14.700.000 pese
tas, correspondiente al contrato para el suministro 
de seis vehículos ligeros todo terreno, con destino 
al Departamento de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, adjudicándose el mismo por la citada 
cantidad a la empresa «Rover España. Sociedad 
Anónima», a propuesta de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, que se declara de abono con 
cargo a la partida 60410. del programa 164, pre
supuesto de 1994. con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rígen en el presente concierto 
directo. y que fueron aprobados por Orden de fecha 
18 de febrero de 1994, y requerir al mencionado 
adjudicatario para que en el ténnino de quince días 
constituya fianza definitiva por importe de 588.000 
pesetas. extremo que deberá acreditar en el Servicio 
de Contratación de la Secretaría General Técnica, 
y se persone en dicho Servicio a fin de fonnalizar 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
días, entendiéndose que los plazos citados serán 
computados a partir del día siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo 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 perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez MilIán.-29,474-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concierto 
directo. mediante Orden de fecha 9 de mayo 
de 1994, del contrato de asistencia técnica 
para el Inventario de patrimonio, recursos 
y mapa de oportunidades en los distritos de 
la periferia sur y este de Madrid». 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el Inventario de patrimonio. recursos y mapa de 
oportunidades en los distritos de la periferia sur 
y este de Madrid)), por un importe de 5,475.000 
pesetas. a la empresa «Eusa Sociología, Sociedad 
Limitada)). cuyo gasto ha sido aprobado con cargo 
a la partida 69050, programa 170, del presupuesto 
de 1994. por el Gerente de la Oficina de Coo
peración para Actuaciones Preferentes, en virtud 
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de la delegación efectuada por el Consejo de Admi
nistración por acuerdo de 8 de febrero de 1993 
(Resolución 9 de febrero de 1993, Secretaría Gene
ral Técnica de la Consejería de Cooperación), con 
estricta sujeción a los pliegos de condiciones téc
nicas y de cláusulas administrativas particulares que 
rigen el presente concierto directo y que fueron apro
bados por mi Orden de fecha 28 de marzo de 1994, 
reteniéndose al contratista, en concepto de fianza, 
un 4 por 1 00 del total del precio del trabajo, devol
viéndose esta retención una vez dada la confonnidad 
por Director Gerente de la O. C. A. P. a la rea
lización del trabajo, y siempre que no exista ninguno 
de los supuestos de responsabilidad previstos en 
el artículo 358 del Reglamento de Contratación del 
Estado, debiéndose personarse el adjudicatario en 
el Servicio de Contratación (Ronda de Atocha, 17, 
séptima planta), a fm de fonnalizar el contrato admi
nistrativo en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que este .plazo será computado a partir del día 
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-administrativo 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
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

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

Madrid, I1 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez MilIán.-29,476-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por concierto 
directo. mediante Orden de fecha 9 de mayo 
de 1994, del contrato de asistencia técnica 
para la recuperación integral de la finca 
«Vista Alegre», segunda fase. 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la recuperación integral. de la finca «Vista Alegre)). 
segunda fase, por un importe de 9.775.000 pesetas, 
a la empresa «Gestión, Ordenación y Diseño, Socie
dad Limitada», cuyo gasto ha sido aprobadO con 
cargo a la partida 69050. programa 170. del pre
supuesto de 1994, por el Gerente de la Oficina 
Cooperación para Actuaciones Preferentes. en vir
tud de la delegación efectuada por el Consejo de 
Administración. por acuerdo de 8 de febrero de 
1993 (Resolución 9 de febrero de 1993, S. G. T. 
de la Consejeria de Cooperación), con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares que rigen el pre
sente concierto directo, y que fueron aprobados por 
mi Orden de fecha 28 de marzo de 1994, rete
niéndose al contratista, en concepto de fianza, un 
4 por 100 del total del precio del trabajo, devol
viéndose esta retención una vez dada la conforntidad 
por Director Gerente de la O. C. A. P. a la rea
lización del trabajo. y siempre que no exista ninguno 
de los supuestos de responsabilidad previstos en 
el artículo 358 del Reglamento de Contratación del 
Estado, debiéndose personarse el adjudicatario en 
el Servicio de Contratación (Ronda de Atocha, 17, 
septima planta). a fm d~ formalizar el contrato admi
nistrativo en el plazo de treinta días. entendiéndose 
que este plazo será computado a partir del día 
siguie'nte 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-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
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licia 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 perjuicio 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, 11 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Víctor M. Diez Millán.-29.475-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes, a cuya vi,... 
tud se hace pública la adjudicación de con· 
tratos de suministrosyohras. afavorde diver
s~ empresas. 

El excelentísimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones de 
contratos de suministros y obras. y que a conti
nuación se relacionan: 

Primera 

Fecha de la orden: 27 de diciembre de 1993. 
Título: Construcción de glorietas en la carretera 

M-301. en Perales del Río (82.3/93). 
Importe: 35.193.600 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Saglas. Sociedad Anónima». 

Segunda 

Fecha de la orden: 24 de febrero de 1994. 
Título: Regulación de accesos a la M-206. tramo: 

Zona industrial de Torrejón de Ardoz (12.7/93). 
Importe: 267.310.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Ferrovial. Sociedad Anónima». 

Tercera 

Fecha de la orden: 25 de febrero de 1994. 
Titulo: Acondicionamiento de la carretera M-225. 

tramo: Torres de la Alameda M-206 (87.8/93). 
Importe: 113.201.566 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Portillo Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 

Cuarta 

Fecha de la orden: 7 de marzo de 1994. 
Titulo: Suministro de pintura y microesferas para 

señalización horizontal de las carreteras de la red 
secundaria de la Comunidad de Madrid (88/93). 

Importe: 8.496.210 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Grupisa». 

Quinta 

Fecha de la orden: 9 de marzo de 1994. 
Título: Intersección y conexión con la futura Ron

da de San Fernando de Henares, carretera M-216. 
fase I (90.3/93). 

Importe: 261.621.544 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Comylsa Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 

Sexta 

Fecha de la orden: 17 de marzo de 1994. 
Titulo: Modificado de las obras de aconciciona

miento de la carretera M-204. tramo: Nuevo Baz
tán-Villar del Olmo (7/94). 

Importe: 19.215.151 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Austral Ingenierla, Sociedad Anó-

nima». y «Yarritu, Sociedad Anónima» (urE). 

Séptima 

Fecha de la orden: 18 de marzo de 1994. 
Titulo: Modificado de las obras de acondiciona

miento de la carretera M-534, tramo: Intersección 
con la M-539 a intersección con la M-50 1 (Robledo 
de Chavela) (8/94). 
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Importe: 33.409.753 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Tecsa. Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 

Octava 

Fecha de la orden: 21 de marzo de 1994. 
Título: Complementario del modificado del de 

acondicionamiento de la carretera M-52 1, de Villa
nueva de la Cañada a Robledo de Chavela, tramo: 
Robledo de Chavela a Navalagamella (2/94). 

Importe: 11.969.201 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Constructora Consvial, Sociedad 

Limitada». 

Novena 

Fecha de la orden: 29 de marzo de 1994. 
Titulo: Modificado de las obras de carril lento 

en la M-203 (Mejorada-Vicálvaro) (11/94). 
Importe: 7.964.243 pesetas: 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Asfalpasa». 

Décima 

Fecha de la Qrden: 4 de abril de 1994. 
Titulo: Modificado número 2 de las obras de 

infraestructura de la prolongación de la línea 6 del 
ferrocarril Metropolitano de Madrid. tramo: Puerta 
del Angel-Principe Pio (15/94). 

Importe: 104.384.698 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Agromán. Sociedad Anónima». 

Undécima 

Fecha de la orden: 11 de abril de 1994. 
Titulo: Superestructura de vía del cierre de la linea 

6 del Metro de Madrid. tramo: Ciudad Universi
taria-Puerta del Angel. y actuaciones complemen
tarias (94.7/93). 

Importe: 847.252.636 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Auxini, Sociedad Anónima». 

Duodécima 

Fecha de la orden: 15 de abril de 1994. 
Título: Complementario del modificado del de 

mejora y ensanche del fmne de las carreteras M-513 
y M~516, tramo: M-501~Boadilla del Monte-Maja
dahonda (10/94). 

Importe: 35.338.826 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Virton. Sociedad Anónima». 

Decimotercera 

Fecha de la orden: 28 de abril de 1994. 
Título: Suministro de aglomerado asfáltico en frío 

y emulsión para bacheos en las carreteras de la 
Comunidad de Madrid (1/94) (5/94). 

Importe: 9.876.800 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Elsan, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto número 3410/1975, 
de 25 de noviembre. por el que se aprueba el Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Secretario general 
técnico, Francisco Peyro Díaz.-29.478-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes, a cuya vir
tud se hace pública la adjudicación de con
tratos de asistencias técnicas. a favor de 
diversas empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones 
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contratos de asistencias técnicas y que a continua
ción se relacionan: 

Primera 

Fecha de la orden: 5 de mayo de 1993. 
Título: Modificado de la asistencia técnica para 

la realización del proyecto de construcción de la 
infraestructura del nuevo trazado de la línea 10 del 
ferrocarril Metropolitano de Madrid, tramo: plaza 
de España-Lago (3/91). 

Importe: 6.067.365 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Euroestudios, Sociedad Anóni

ma». 

Segunda 

Fecha de la orden: I3 de julio de 1993. 
Titulo: Modificado del contrato de dirección de 

las obras de infraestructuras de la linea I del ferro
carril Metropolitano de Madrid, tramo: Portaz
go-Colonia Sardinero (Sandi) (50/89). 

Importe: 12.362.625 peseta. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
A4J'udicatario: «Eurocontrob, «Técnicas Reuni

das» (urE). 

Tercera 

Fecha de la orden: 2i de septiembre de 1993. 
Título: Modificado de la asistencia técnica en el 

control de calidad de las obras de conexión de la 
A-6 con la carretera de Castilla, eje Pinar de Las 
Rozas-Pozuelo, tramo: M-505 a M-516 (42/91). 

Importe: 6.300.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
t Adjudicatario: «Geotécnica y Cimientos. Sociedad 
Anónima». 

Cuarta 

Fecha de la orden: 22 de septiembre de 1993. 
Título: Modificado de la asistencia técnica en el 

control de calidad de las obras de nueva carretera 
eje Pinar-Pozuelo. tramo: N-VI a M~505, desdobla
miento de la M-50S. tramo: Enlace de Las Rozas 
a eje Pinar y enlace de la M-505 con nueva carretera 
de Pinar de Las Rozas a M-40 (22/90). 

Importe: 12.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Geotecnia y Cimientos. Sociedad 

Anónima». 

Quinta 

Fecha de la orden: 9 de diciembre de 1993. 
Título: Modificado de la asistencia técnica de 

redacción del proyecto de Estación de Autobuses 
Interurbanos de Moneloa (125/92). 

Importe: 26.770.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: Carlos Fernández Casado. 

Sexta 

Fecha de la orden: 16 de diciembre de 1993. 
Titulo: Asistencia técnica enlace en la carretera 

M-506 para acceso con Fuenlabrada (63.0/93). 
Importe: 6.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Apinsa». 

Séptima 

Fecha de la orden: 17 de diciembre de 1993. 
Titulo: Asistencia técnica nueva carretera. tramo: 

De la unión de la M-406 (variante de Leganés) 
con la N-401 (autovía Madrid-Toledo). Clave: 
7-N-039 (65.2/93). 

Importe: 11.874.776 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Agrupación de Ingenieros. Socie

dad Anonima». 
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Octava 

Fecha de la orden: 27 de abril de 1994. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción: Acondicionamiento de 
la M-406. tramo: Enlace N-40 1. punto kilométrico 
6.500 de la M-406. C. 1: 94/1329170 (32.8/94). 

Importe: 8.250.000 pesetas. ' 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

din:cta. 
Adjudicatario: tc:Prointec, Sociedad Anórlima». 

Novena 

Fecha de la orden: 27 de abril de 1994. 
Título: Asistencia técnica' retirada de carteles 

publicitarios en los entornos de las carreteras de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. zona Norte. 
e. l. 94/1325170 (921.5/94). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

din:cta. 
Adjudicatario: ..:Saglas, Sociedad Anónima». 

Décima 

Fecha de la orden: 27 de abril de 1994. 
Titulo: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción nueva carretera M-407, 
tramo: Enlace Polvoranca M-406 a enlace Fuen
labrada M-S06, clave: 2-N-070. C. 1: 94/1230/10 
(18.1/94). 

Importe: 10.994.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

din:cta. 
Adjudicatario. tdberinsa». 

Undécima 

Fecha de la orden: 27 de abril de 1994. 
Titulo: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de construcción: Proyectos de seguridad 
vial en la carretera M-600. Clave: 4-SB-025 C. ]: 
94/1491/10 (30.6/94). 

Importe: 9.750.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

din:cta. 
Adjudicatario: f:B. B. & J. Consult. Sociedad Anó

nima». 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto número 3410/1975. 
de 25 de noviembre, por el Que se aprueba el Regla
mento General de Contratación en su relación con 
el artículo l del Decreto 1005/1974. de 4 de abril. 
por el Que se regulan los contratos de asistencia 
técnica Que celebre la Administración del Estado 
y sus Organismos autónomos con empresas con
sultoras o de servicios. 

Madrid, 5 de mayo de 1 994.-EI Secretario general 
técnico. Francisco Peyro Díaz.-29.479-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Servicio de limpieza en la Dirección Gene
ral de Transportes y Carreteras. en el Servicio Terri
torial y en el Centro de Control de Calidad de 
VaUadolid de la Consejeria de Fomento. 

Forma de adjudicación: Concurso. Presupuesto 
de licitación: 1.150.000 pesetas/mes. Fecha anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de Castilla y 
LeÓn»: 17 de febrero de 1994. Presupuesto de adju
dicación: 982.154 pesetas/mes. Baja porcentual: 
14.60. Contratista adjudicatario: «Limpiezas Mañil. 
Sociedad Limitada». Fecha de la orden de adju
dicación: 28 de abril de 1994. 
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Contra la orden de adjudicación,. que pone fm 
a la VÍa 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. 

El Secretarioo general. Juan Carlos Sacristán 
Gómez.-30.177-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Servicio de seguridad y protección en 
la Dirección General de Transportes y Carreteras. 
en el Servicio Territorial y en el Centro de Control 
de Calidad de Valladolid de la Consejería de Fo
mento. 

Forma de adjudicación: Concurso. Presupue~o 
de licitación: 1.091.953 pesetas/mes. Fecha anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León»: 17 de febrero de 1994. Presupuesto de adju
dicación: 950.000 pesetas/mes. Baja porcentual: 
12.99. Contratista adjudicatario: «Grupo de Segu
ridad, Sociedad Anónima». Fecha de la orden de 
adjudicación: 28 de abril 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 Va1ladolid. en el plazo de dos 
meses contados a partir de la publicación de esta 
resolución. 

El Secretario general. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-30.173-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias 
del Servicio Territorial de Segovia, de la Consejería 
de Fomento. 

Fonna de adjudicación: Concurso. Presupuesto 
de licitación: 362.500 pesetas/mes. Fecha anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León»: 17 de febrero de 1994. Presupuesto de adju
dicación: 335.000 pesetas/mes. Baja porcentual: 
7.58. Contratista adjudicatario: «Servicios Segovia
nos. Sociedad Limitada,.. Fecha de la orden de adju
dicación: 28 de abril de 1994. 

Contra la orden de adjudicación, Que pone fm 
a la vía 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. 

El Secretario general. Juan Carlos Sacristán 
Gómez.-30.175-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Adquisición de una central telefónica para 
las dependencias de la Consejería de Fomento en 
el edificio administrativo de Usos Múltiples. ubicado 
en VaUadolid. avenida José Luis Arrese. sin número. 

Forma de adjudicación: Concurso. Presupuesto 
de licitación: 7.900.000 pesetas. Fecha anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial de Castilla y León»: 
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4 de marzo de 1994. Presupuesto de adjudicación: 
7.110.000 pesetas. Baja porcentual: 10. Contratista 
adjudicatario: «Philips Telecomunicaciones, Socie
dad Anónima •. Fecha de la orden de adjudicación: 
28 de abril 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. 

El Secretario generaI. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-30.179-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia por la que se hace pública la con
vocatoria de concurso para la concesión de 
la finalización de 14 construcción y gestión 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza 
de la Constitución~ de Alhama de Murcia. 

Don Diego J. Martinez Cerón. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el dia 18 de mayo de 
1994. acordó convocar licitación para la adjudica
ción. mediante concurso, de la concesión de la fina
lización de la construcción y gestión de un apar
.camiento subterráneo en la plaza de la Constitución. 
de Alhama de- Murcia. con arregJo a las siguientes 
condiciones: 

Objeto: Concurso para la concesión administrativa 
por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
relativa a la fmatización de la construcción y gestión 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la 
Constitución. de Alhama de Murcia. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
90.918.758 pesetas. mejorables al alza. 

Plazo de concesión: El plazo de duración de la 
concesión será de ochenta y cinco años. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas para la 

construcción y del 4 por 100 del tipo de adjudi
cación. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
dia en Que fmalice el plazo de treinta dias hábiles. 
contados a partir del siguiente a la inserción del 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado., en la 
Secretaria General. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al dia en Que tennine el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Tarifas: Las tarifas máximas Que gravarán el uso 
del aparcamiento serán de 90 pesetas por hora. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria General para su examen. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ¡ijus
tarán al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... y con documento nacional de identidad 
número ....... expedido en 
a ........ de ........ de ......... en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........• como ........• confor~ 
me acredito con poder notarial declarado bastante). 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero ........• del día ........ de 19 ........ . 
Y el pliego de condiciones Que ha de regir en el 
concurso convocado por el Ayuntamiento de Alha
ma de Murcia, que tiene por objeto la fmalización 
de la construcción. instalación y explotación de un 
aparcamiento subterráneo situado en la plaza de 
la Constitución. de Alhama de Murcia, cuyo con
tenido conoce y acepta integramente. toma parte 
en el presente concurso. y caso de resultar adju-
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dicatario, se compromete a tomar a su cargo la 
concesión en las condiciones: 

1. Baja en tarifa, en múltiplos de cinco pesetas. 
2. Plazo de duración de la concesión será 

de ........ años. 
3. Plazo de fmatización de la construcción será 

de ........ meses. 
4. El canon a abonar al Ayuntamiento será 

de ....... pesetas. 
5. El tipo de licitación es de ........ pesetas. 
6. . ....... (cualquier otra mejora que estime per-

tinente). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Alhama de Murcia, 1 de junio de 1 994.-El AlcaI
de, Diego J. Martínez Cerón.-34.128. 

Resolución del Ayuntamiento de Almoradí por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de la obra «Centro Social de Almo
radÍ». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 13 de 
junio de 1994. ha sido aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas Que ha de regir 
la subasta de la obra Centro Social de Almoradí. 
el cual se expone al público por plazo de ocho 
días. contados a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el ¡(Boletín Oficial)) de la pro
vincia, a efectos de examen y reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario 
en el supuesto Que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego. 

Objeto de la licitación: La obra del Centro Social 
de Almoradí, según proyecto aprobado en 6 de abril 
de 1994. 

Tipo de licitación: 49.954.326 pesetas. IV A ínclui
do. a la baja. 

Duración de las obras: Seis meses, contados 'a 
partir del siguiente al del acta de comprobación 
del replanteo. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de oficina, todos 
los días laborables, excepto sábados. 

Pago: Con cargo a los créditos consignados para 
esta fmalidad en el presupuesto general. 

Fianza provisional: 999.086 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de remate. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 

2 al 9. categoria e). 
Presentación de solicitudes: Las proposiciones se 

presentarán en la fonna establecida en el apartado 
11.4 del pliego de condiciones\ en la Secretaría 
Municipal. en horas de diez a catorce, durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de publicación del 
último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)). 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana)) y «Do
letin Oficial de la Provincia de Alicante». Si el último 
día hábil fuese sábado se trasladará al lunes o inme
diato hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
primer día hábil Que siga al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, con la misma 
excepción anterior si fuese sábado, por la Mesa cons
tituida por el señor Alcalde y Secretario de la Casa 
Consistorial. 

Modelo de propOSición económica: Las proposi
ciones Que se presenten se ajustarán al modelo 
siguiente: 

Don ....... , mayor de edad. con domicilio en 
calle ........ , número ........ , actuando en nombre pro-
pio (o en representación de ........ , haciendo constar 
el poder), con documento nacional de identidad 
número ........ (o código de identificación fiscal de 
la empresa), solicito, y me comprometo a ejecutar 
la obra del Centro Social de Almoradí, con sujeción 
estricta al pliego de condiciones económico admi
nistrativas aprobado al efecto por el Ayuntamiento, 
que declaro conocer y acepto íntegramente en todos 
sus términos, a cuyo .efecto manifiesto: 
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A) Que oferto como precio contractual, la can-
tidad de ........ (en letra) pesetas. 

B) Que declaro bajo mi responsabilidad que no 
me afectan las incapacidades e incompatibilidades 
previstas en el artículo 9 de la Ley de contratos 
del Estado, o en las normas Que igualmente son 
de aplicación al caso. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los detallados en el punto 11.6 del pliego de con
diciones. 

Almoradí, 15 de junio de 1994.-EI Alcalde en 
funciones, Antonio Angel Hurtado Roca.-35.186. 

Resolución del Ayuntamiento de Chic/ana de 
la Frontera (Cádiz) referente a la contra~ 
tación de las obras de «Ampliación de ocho 
unidades y dependencias complementarias 
C. P. Mayorazgo para su adaptación a centro 
Logse. de 18 unidades. con admisión previa», 
por subasta. 

Se expone al público durante el plazo de ocho 
dias, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este edicto en el «Boletín Oficial)) de la 
provincia para que puedan presentarse reclamacio
nes contra los pliegos. 

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la 
licitación se prorrogará en -el supuesto de que se 
presenten reclamaciones contra los pliegos. 

Objeto: Obras de ampliación de ocho unidades 
y dependencias complementarias C. P. Mayorazgo 
para su adaptación a centro Logse de 18 unidades, 
con admisión previa. 

Tipo de licitación: 137.444.971 pesetas. 
Garantía: Provisional, 2 por 100 del presupuesto 

de ejecución; definitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Pliego de condiciones: Podrá ser retirado por quien 
lo estime oportuno en horas de oficina, de nueve 
y media de la mañana a una de la tarde, en el 
Negociado de Contratación de la Secretaría General. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposición: 
En el Registro General de este excelentísimo Ayun
tamiento durante el plazo de diez días hábiles a 
partir del siguiente a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)). 

Apertura: Tendrá lugar en la Casa Consistorial 
a las doce horas del siguiente día hábil a aquel 
en Que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modelo de proposición 

Proposición para tomar parte en la contratación 
convocada por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera para la contratación de 
las obras de ampliación de ocho unidades y depen
dencias complementarias C. P. Mayorazgo, para su 
adaptación a centro Logse de 18 unidades por subas
ta. con admisión previa. 

Don ......... , con domicilio en ......... , calle .. 
número ......... , con capacidad jurídica y de obrar 
en nombre propio (o en representación de 
conforme acredito con ......... ), se compromete a eje-
cutar las obras de .... , en el precio de ......... , IV A 
incluido (en letra y número), con sujeción al pliego 
de cláusulas económico-administrativas, haciendo 
constar que no está incurso en ninguna de las éausas 
de incapacidad e incompatibilidad previstas en las 
disposiciones vigentes que regulan directa o sub
sidiariamente la contratación en el ámbito de la 
Administración Local. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Chiclana de la Frontera, l de junio de 1994.-EI 
Alcalde.-35.183. 
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Resolución del Ayuntamiento de Folgueroles 
por la que se adjudican las ohras corres
pondientes al proyecto de urbanización del 
Plan Prcial de sector «La Fábrica». 

El Pleno del Ayuntamiento del municipio de Fol~ 
gueroles. en sesiÓn celebrada el dia 6 de mayo 
del año en curso, adoptó, entre otros. el siguiente 
acuerdo: 

Adjudicar definitivamente la ejecución de las 
obras correspondiente al proyecto de urbanización 
del pplan Pparcial del sector «La Fábrica)), del muni
cipio de Folgueroles, a la empresa «Desarrollo de 
Operaciones Mineras», de acuerdo con los ante
cedentes Que constan en el expediente de contra
tación y con el acto de apertura de plicas y adju~ 
dicación provisional del contrato, en el precio de 
81. 725.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Folgueroles, l1 de mayo de 1 994.-El Secreta
rio.-29.850-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Gilet por la 
que se anuncia subasta para enajenación de 
nueve parcelas urbanas de propiedad muni
cipal. 

El Pleno de la Corporación aprobó, en la sesión 
del pasado día 18 de abril de 1994, el pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas 
que han de regir en la subasta por el procedimiento 
abierto para la enajenación de terrenos de propiedad 
municipal sitos en este término municipal. Ahora 
~e expone al público durante un plazo de ocho días. 
contados desde el siguiente a esta publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien 
la licitación se aplazará cuanto resulte necesario, 
en el supuesto de Que se presenten reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Enajenación de 7.636 metros cuadrados, 
correspondientes a ocho parcelas en la urbanización 
Santo Espíritu y a una parcela sita en la urbanización 
La Paz, delimitadas en los planos obrantes en el 
expediente. 

Tipo de licitación: Se establece en 1.200 pesetas 
por metro cuadrado, al alza. 

Fianza provisional: El2 por 100 del importe total 
de la licitación. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del remate. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

para tomar parte en la subasta se presentarin en 
la Secretaria de este Ayuntamiento durante las 
horaas de oficina en un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar en este Ayuntamiento el día siguiente hábil 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Documentación: El sobre Que contiene la plica 
podrá ser lacrado y precintado y se presentará cerra
do; en su anverso figurará la siguiente inscripción: 
«Proposición para tomar parte en la enajenación 
mediante subasta de parcelas de propiedad muni
cipal sitas en la urbanización Santo Espíritu y en 
la urbanización La Paz». Los licitadores presentarán 
en sobre cerrado, simultáneamente con el modelo 
de proposición, los siguientes documentos: 

l. Documento nacional de identidad o xeroco
pia autenticada. 

2. Declaración. bajo su responsabilidad, de no 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad previstas en los articulas 
9 de la Ley de Contratos del Estado y 23 de su 
Reglamento. 

3. Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 
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4. Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, debidamente bastanteada 
por el Secretario del Ayuntamiento. 

5. Escritura de constitución de la sociedad mer· 
cantil debidamente inscrita en el Registro, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza. 

Modelo de proposición 

Don .... con documento nacional de identi-
dad ........• con domicilio en ........ , calle ........• núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , con número de identificación fiscal núme-
ro ........ , según acredito con la escritura de poder 
que se acompaña), declaro: 

Que conozco el pliego de condiciones y el expe
diente para la enajenación de ocho parcelas de pro
piedad municipal sitas en la urbanización Santo 
Espiritu y de una parcela sita en la urbanización 
La paz y, a tal efecto. concreto mi oferta en los 
siguientes ténninos: 

Oferto como precio de compra de la parcela 
número ........• de ........ metros cuadrados. la can-
tidad de ........ pesetas por metro cuadrado. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Gilet, 24 de mayo de 1994.-El Alcalde-Presiden
te, José Maria Catalunya Oliver.-34.020. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorea por la 
que se aprueba y hace pública la licitación 
de las obras que "se citan. 

Objeto: La adjudicación, mediante subasta, de las 
obras del parque, infantil junto a'la plaza de toros 
de Sutullena, aprobado en sesión plenaria de fecha 
25 de mayo de 1994. 

Precio de licitación: A la baja,,72.726.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Financiación: Integramente por la Consejeria de 

Hacienda y Administración Pública. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, categoría E. 
Fianzas: Se fonnalizarán en la caja municipal. 

siendo la provisional de 1.454.520 pesetas, y la defi· 
nitiva de 2.909.040 pesetas. 

Plazo de garantia: Dos años. 
Plazo de presentación de proposiciones y aperturas: 

Se presentarán en el Negociado de Contratación 
durante el plazo de veinte días, contados a partir 
del siguiente hábil a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», de nueve 
a catorce horas. 

La apertura del sobre número 1 (documentación) 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este Ayun
tamiento a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

La del sobre número 2 (proposición económica) 
se celebrará al cuarto día hábil siguiente al esta
blecido para la apertura del sobre número 1, por 
la Mesa de Contratación constituida al efecto, a 
las doce horas. 

Para todos estos cómputos de plazo se declaran 
inhábiles los sábados. 

Adjudicación provisional y definitiva: La Mesa 
acordará la adjudicación provisional del contrato 
al mejor postor. 

El excelentísimo Ayuntamiento pleno acordará la 
adjudicación definitiva. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad ........ , vecino de 
con dDmicilio en ........ , calle ........ , número 
con documento nacional de identidad ........ , en 
nombre propio (o en representación de la empresa, 
conforme acredito con poder notarial declarado bas
tante), enterado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estadm ........ , de fecha ........ , y del pliego 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas con destino a la subasta para ejecución de las 
obras del parque infantil junto a la plaza de toros 
de Sutullena, cuyo contenido conoce y acepta Ínte
gramente. se compromete a su realización con arre-
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glo a las cláusulas del mencionado pliego de con
ilidunes. cumprometiéndose a ejecutar las ubras en 
la cantidad de ........ pesetas (consignar en número 
y letra). 

(Lugar. fecha y ftnna.) 

Lorca. 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Presi
dente. Miguel Navarro Molina.-34.024. 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Bar
celona), por la que se anuncia concurso para 
la realización de las obras de la Biblioteca 
«Can Masachs». 

Se anuncia concurso para la realización de las 
obras de la Biblioteca «Can Masachs», bajo las 
siguientes condiciones: 

a) Presupuesto: 176.575.274 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Dos años. 
c) Clasificación requerida: Grupo C, categoría e. 
d) Publicidad: Toda la documentación del expe

diente se halla a disposición de los interesados en 
el Negociad(} de Urbanismo, en horas de oficina. 
. e) Garantías.: La provisional será de 3531.505 

pesetas, y la deftnitiva será del 4 por 100 del pre
supuesto de adjudicación. 

f) Presentación de plicas: Se efectuará en el 
Registro General de la Corporación, en días hábiles, 
de nueve a trece treinta horas. hasta el día que 
fmalice el plazo de veinte hábiles contados a partir 
de la última publicación del presente edicto en el 
«Boletin Oficial del Estado», «Diario Oftcial de la 
Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial» de la 
Provincia, en la fonna que establece la cláusula sexta 
del pliego de condiciones particulares. Si coincidiese 
en sábado se prolongará hasta el próximo día hábil. 

Modelo dt! proposición 

Don ........• domiciliado en ........ , calle , .. 
número ... , con documento nacional de identi-
dad ........ , mayor de edad. en nombre propio (o 
en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio en ........ , calle ........ , número .... , ... ), enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras de construcción de la Biblio
teca «Can Masachs)), se compromete a realizarlas 
con sujeción al proyecto y al pliego de condiciones 
administrativas, por la cantidad de ........ pesetas (en 
letra y número), que incluye el IV A. 

Asimismo, declara bajo su responsabilidad que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. las cuales 
están especificadas en el articulo 9.° de la Ley de 
Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

g) Apertura de proposiciones económicas: El 
quinto día siguiente a aquel en que acabe el plazo 
de presentación de proposiciones, a las once horas, 
en la Casa Consistorial. Si coincidiese en sábado, 
se efectuará el próximo día hábil. 

Ripollet, 27 de abril de I.994.-EI Alcalde. CarIes 
Ferre Cuscó.-34.034. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar
celona) por la que se anuncia el concurso. 
paro la construcción y explotación en régi· 
men de concesión administrativa de un apar
camiento de vehículos en el subsuelo del cen
tro cívico de Sant Oleguer. 

Aprobado por el Pleno municipal del Ayunta
miento el pliego de cláusulas administrativas relativo 
a la construcción y explotación en régimen de con
cesión administrativa de un aparcamiento subterrá
neo de vehlculos automóviles en el subsuelo del 
centro civico de Sant Oleguer, se expone al público, 
de conformidad con el artículo 270.1 de la Ley 
8/1987, municipal y de régimen local de Catalunya. 
por un plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la última de las publicaciones 
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de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
«Boletín Ofidal» de la provincia y lIDiaría Oficial 
de la Generalidad de CataIunya», a los efectos de 
presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente. y en los términos que prevé 
el articulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. por el cual se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se convoca concurso público para 
la adjudicación de la mencionada concesión admi
nistrativa, de conformidad con el acuerdo adoptado 
por el Pleno municipal del pasado 25 de mayo. 

1. Objeto de la concesión: Construcción y sub
siguiente explotación de un aparcamiento de vehí
culos automóviles con sus instalaciones complemen
tarias en el subsuelo de los terrenos de dominio 
público que tiene el Ayuntamiento de Sabadell en 
la calle Sol i Padris, entre la ronda Bellesguar y 
la avenida de Pablo Iglesias, de Sabadell, destinado 
a ser utilizado en los regímenes de uso privatívo, 
abono o pupilaje y el de tarifa horaria, dando, en 
su caso, preferencia a los residentes de la zona, 
asi como la construcción del centro civico en los 
terrenos indicados. 

2. Coste previsto: 484.467.534 pesetas (NA 
íncluido). 

3. Plazo de validez de la proposición: Noventa 
días desde la apertura de propósiciones. 

4. Plazo máximo de concesión: Cincuenta años, 
5. Plazo máximo de ejecución de las obras e 

instalaciones del' aparcamiento: Dieciocho meses. 
6. Consultas y solicitud de la documentación: 

En la Sección Jurídica y Económica, calle del Sol, 
1, tercera planta, teléfono 727,21.60, de lunes a 
viernes excepto festivos en el municipio, y de nueve 
a catorce horas. 

7. Garantías de la contratación: La garantía pro
visional que deberán costituir los concursantes, con 
anterioridad a la presentación de su proposición. 
será de 7.000.000 de pesetas. EI/la concesionario/a 
deberá constituir dos garantías deflnitivas, una por 
valor de 10.000.000 de pesetas, que asegurará la 
explotación del servicio, y otra de 9.671.250 pesetas. 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto máximo, 
que asegurará las obras de construcción. 

8. Presentación de proposiciones: Veinte dias 
hábiles después de la última de las publicaciones 
en diarios y boletines oficiales, en la Sección Juridica 
y Económica, calle del Sol, 1, tercera planta (te
léfono 727.21.60). de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. excepto festivos en el municipio. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el Ayuntamiento a las doce horas del tercer día 
hábil siguiente al de expiración del plazo de pre
sentación de proposiciones, excluido, en su caso, 
el sábado. 

10. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: Sólo cuando sea preceptiva su publicación. 

Sabadell, 1 de junio de 1994.-La Teniente de 
Alcalde, Delegada de Urbanismo y Obras.-33.465. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto del Parque de la Fontsanta. 
segunda fase, en el municipio de Sant Joan 
Despí. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 30 de diciembre de 1993, el siguiente 
acuerdo: Adjudicar como resultado del concursso 
celebrado al efecto, confonne a lo que establece 
el artículo 271 y siguientes de la Ley Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña, en relación con 
los artículos 28 y 36 de la' Ley de Contratos del 
Estado, a propuesta de la Comisión de Selección 
constituida al efecto, la ejecución de las obras corres
pondientes al proyecto del Parque de la Fontsanta, 
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segunda fase, en el municipio de Sant Joan Despí, 
aprobado inicialmente por la Junta de esta Man
comunidad en fecha 30 de diciembre de 1993, a 
favor de la empresa «üCP Construcciones. Sociedad 
Anónima», por un importe de 299.451.182 pesetas. 

Lo Que se hace pÚblico para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 285.1 de la Ley 8/1987. 
de 15 de abril. 

Barcelona. 16 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset BorreU.-30.38B-E. 

Resolución de la Junta de la Mancomunidad 
para Servicios Sociales Generales Mejora
da-Velilla por la que se hace pública la adju
dicación del se",icio que se cita por el pro
cedimiento de concurso público. 

El Presidente de la Junta de la Mancomunidad 
para Servicios Sociales Generales Mejorada-Velilla, 
en virtud de las atribuciones conferidas por la Junta 
de la Mancomunidad, celebrada el día 24 de marzo 
de 1994. adjudicó el concurso público para la pres
tación del servicio municipal de ayuda a domicilio 
a la «:Asociación de Servicios Asee». por un importe 
de 1.100 pesetas hora laborable y festiva, IV A inclui
do. 

Mejorada del Campo. 25 de abril de l 994.-EI 
Presidente.-30.113-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia concurso público. trámite 
de urgencia. del contrato para la prestación 
del servicio de vigilancia de esta Universidad. 

Este Rectorado ha resuelto anunciar a concurso 
público. trámite de urgencia. la realización del 
siguiente servicio: 

l. Objeto: Servicio de vigilancia para los edificios 
de la Universidad de Alicante. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 58.208.400 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1994 
al 30 de junio de 1995. 

4. Clasificación requerida: Grupo 1II. subgru
po 2. categoría C. 

5. Fianza provisional: 1.164.168 pesetas. 
6. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
el pliego de condiciones técnicas y el modelo de 
proposición económica estarán, a disposición de los 
interesados, en el NegociadO de Contratación (Ser
vicio de Reprografia), sito en el edilicio de Servicios 
Generales, carretera de San Vicente del Raspeig. 
sin número, Universidad'de Alicante. 

7. Presentación de documentación administrati
va y proposición económica: En el Registro General 
de la Universidad. dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Si este dia fuera 
sábado. se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

8. Fecha de celebración de la Mesa de Contra
tación: A las doce horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que expire el plazo de presentación 
de proposiciones. en la sala de juntas. del Consejo 
Social de la Universidad de Alicante. 
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Gastos: El importe del presente anuncio será por 
cuenta de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante, 8 de jUnio de 1994.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-35.230. 

Resolución de la Universidad de Barcelona. 
por la que se anuncia la Iicitacion del sumi
nistro que se cita. 

La Universidad de Barcelona anuncia la licitación 
del suministro, por el procedimiento de concurso 
abierto, de acuerdo con los articulos 84 y 84 bis 
de la Ley de Contratos del Estado para la adqui
sición de mobiliario para el Aulario de la calle Ati
bau, 2. 4 y 6, Universidad de Barcelona, de acuerdo 
con los pliegos de condiciones adjuntos y, publicar 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» el anuncio de la 
licitación. con la siguientes disposiciones: 

l. Nombre y dirección de la Administración que 
adjudica el contrato: Universidad de Barcelona. gran 
vía de las Cortes Catalanas. 585. 08007 Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación escogida: Concur
so abierto. 

3. Lugar de ejecución: Calle Atibau. 2, 4 y 6. 
4. Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. 

5. Clasificación: La que corresponda de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Estado y el pliego 
de condiciones administrativas particulares y téc
nicas. 

6. Capacidad financiera, económica y técnica.
Las mencionadas en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y técnicas. 

7. Presupuesto; 29.900.000 pesetas, IVA inclui
do. 

8. Fianza proviSional: 2 por 100 del total ofer
tado. 

9. Plazo de ejecución: Treinta días. 
10. En su caso, la forma jUrídica que tendrá 

que adoptar la posible agrupación de contratistas 
a quien se adjudica el contrato, se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. habiéndose 
de constituir, la nombrada agrupación, en escritura 
pública. 

11. La proposiCiones de las empresas se pre
sentarán en la calle Balmes, 21, 4t 2.a , 080 Barcelona 
(Dirección Ejecutiva del Plan Plurianual). 

12. Examen de documentación: El pliego de 
condiciones se encuentra expuesto de lunes a vier
nes. de diez a catorce horas, en la calle Balmes. 
21. 4t 2.a

• 08007 Barcelona (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual). 

13. Plazo de presentación: Hasta las once horas 
del día 13 de julio de 1994 y se presentarán en 
lengua catalana o castellana_ 

14. La apertura de proposiciones se verificará 
en acta pública por la Mesa de Contratación de 
la Universidad de Barcewna (sala de juntas de Rec
torado, planta primera. Patio de Ciencias), pudiendo 
estar presente un representante de cada empresa 
o agrupación debidamente acreditados. 

Hora y fecha: Nueve horas del 14 de julio 
de 1994. 

Barcelona, 30 de mayo de 1 994.-EI Rector. Anto
ni Caparrós i Benedicto.-35.187. 
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Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 25 de abril de 1994, 
por el sistema de concurso, del contrato que se 
indica a continuación: 

Objeto: Equipamiento informático para el Servicio 
de Cálculo Cientifico. 

Empresa adjudicataria: «Silicón Graphics. Socie
dad Anónima», con C¡P número A-79415873. 

Condiciones de gestión: Importe de adjudicación: 
33.000.000 de pesetas. 

Murcia, 6 de abril de 1994.-El Rector. P. D. 
(Resolución 11 de mayo de· 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura, José Ballesta Germán.-30.385-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro instru
mento de resonancia magnética nuclear. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia, camino de Vera, sin número. 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Departamento de Química. 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar. Instrumento de resonancia magnética 
nuclear. 

b) Presupuesto de licitación: 19.470.110 pe
setas. 

4. Plazo de entrega fijado: Dos meses. 
5. Nombre y dirección del servicio que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras. teléfono 
387 74 06. de ocho a quince horas de lunes a 
viernes. 

Fecha límite para solicitar los documentos: Hasta 
el 27 de junio de 1994. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 30 de junio de 1994. 

a) Dirección que deben remitirse. Véase pun
to 1. Registro general. 

b) Idiomas en que deben redal;tarse. Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 
dia 5 de julio de 1994, a las doce treinta horas, 
en la sala de Juntas de la Universidad Politécnica 
de Valencia, edificio Rectorado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: La fianza pro
visional: 389.402 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se formalizará 
preferentemente en aval bancario que formará. parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«Capacidad para contratar». 

Valencia, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, P.S.R., 
Pedro Miguel Sosa.-33.746. 


