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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la DirecL';ón General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
abierto para la realización de una campaña 
de comunicación y prevención sobre drogas, 
coincidiendo con la celebración de la JI 
Semana Europea de Prevención sobre Dro
gas (/5·]2 de octubre de 1994), de la Dele· 
gación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas del Departamento. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Ju-sticia e Interior convoca concurso público 
abierto, con sujeción a las siguientes bases: 

Ohjeto: Realización de una campaña de comu
nicación y prevención sobre drogas, coincidiendo 
con la celebración de la IJ Semana Europea de 
Prevención sobre Drogas (15-22 de octubre 
de 1994), de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Jus
ticia e Interior. 

Tipo máximo de licilación: 158.136.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Antes del día 22 de octubre 
de 1994. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en los locales de 
la Subdirección General de Gestión Económica de 
la Dirección General de Servicios, en el edificio 
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Ríos, número 7, 4.a planta, de Madrid, de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fianza pron'siona/: 3.162.720 pesetas. 
Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 

documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación de empresa consultora o de servicio en el 
grupo JJl, subgrupo 3, categoria D. 

Modelo de proposición: Se ajustará al contenido 
exigido en el pliego de prescripciones técnicas del 
concurso. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de 
Justicia e Interior, calle Amador de los Ríos, núme
ro 7, 280 I O Madrid. y dirigidas a la Dirección 
General de Servicios. Subdirección General de Ges
tión Económica del Departamento. o enviadas por 
correo. hasta las doce horas del dia en que se cumpla 
el veintiuno hábil. a contar desde la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado/). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del 
Ministerio de Justicia e Interior, sito en el edificio 
de la calle Amador de los Ríos, número 7, entre
planta, de Madrid, a las doce horas del día 28 de 
julio de 1994. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Documentación exigida: La indicada en el pliego 
de c1áu'sulas administrativas particulafes. 

Madrid, 23 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Juan Antonio Richart Chacón.-37,21O. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se con~'oca concurso abierto para 
obras de modernización subsistema de vídeo 
de los accesos sur de Barcelona (autopista 
A-2/A-7 y carretera C-246). 

Objeto; Obras modernización subsistema de vídeo 
de los accesos sur de Barcelona (autopista A-2/ A-7 
Y carretera C-246). 

Tipo: 193.722.351 pesetas, IV A incluido. 
Plazo: Seis meses. 
Documentos de interés para los liciTadores: Estarán 

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

Clasificación exigida: J. 7, 1.8. categoria e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus· 

\ tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce. horas del día 21 de julio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el dla 20 de 
julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 2 de agosto de 1994. 

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

Importe del presente al/uncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-37.267. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de adaptación para oficinas de la Jefa· 
tura Provincial de Tráfico de Burgos. 

Objeto: Obras de adaptación para oficinas de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos. 

Tipo.- l52.R29.502 pesetas. IVA incluido. 
Plazo: Doce meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

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

Clasfficación eXigida: C-4, J-2, categoría E. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

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

Presenlación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 

de Entrada de Documentos), en la senas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los reqUisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones teonina 
a las catorce horas del dia 21 de julio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo teoninará el día 20 de 
julio de 1994. 

AperTura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (Salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 2 de agosto de 1994. 

Do('umentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de junio de 1 994.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-37.264. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección General de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Defensa por 
la que se hace pública la 'adjudicación del 
concurso que se cita. 

Dc conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación, recaída el 20 de abril 
de 1994, sobre el contrato, adjudicado por concurso: 
«Prestación que una entidad financiera ha de realizar 
al Ministerio de Defensa para efectuar los pagos 
por adquisiciones de material y servicios en el extran
jero». 

El Director general de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa, vista la propuesta fonnulada 
por la Mesa de Contratación nombrada al efecto. 
ha dictado Resolución adjudicando la citada pres
tación a la enlidad Banco Exterior de España. 

Madrid, 28 de abril de l 994.-EI Jefe de la Unidad 
de Contratación.-27.160-E. 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístko 
número 23 por la que se hace púhlica la 
adjudicación qUe se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratadón del 
Estado. se hace pública la adjudicación del expe
diente 3029/94, cuyo objeto es instalación C. C. 
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T. V. polvorín Renegado, grupo 1/23, efectuada de 
la siguiente forma: 

Empresa: «Fichet Estudios y Proyectos, Sociedad 
Anónima». CIF: A08912404. Importe: 6.314.918 
pesetas. 

Ceuta. 21 de abril de 1994.-EI Coronel Jefe, 
César Rodríguez Encina.-29.503-E. 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0333 (15.4.097), titulo: Reforma 
cocina C. G. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletín Oficial 
del Estado» números 96 y 242), se ha resuelto. 
con fecha 6 de mayo de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Oce Hispania, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.300.000 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. 6 de mayo de 1994.-El General Jefe 
de la Agrupación del Cuartel General del Aire, Euge
nio Veiga Pita.-28.870-E. 

Resolución de Agrupación del Cuartel General 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0403 (15.4.110), alimentación 
Tropa: Suministro ,de pescados durante el 
tercer trimestre de 1994. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» números 96 y 242), se ha resuelto, 
con fecha 9 de junio de 1994. adjudicar dicho expe
diente a la empresa «José Luis Bias Garcia». por 
un importe de 9.500.000 pesetas, lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El General Jefe 
de la ACGEA. Eugenio Veiga Pita.-35.363-E. 

Resolución de Ala 14 por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 94/0081, suministro de tres cunas 
aerotransportables motor Atar 09K50. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por órgano de contratación delegado Orden 
35/1991. se ha resuelto, con fecha 17 de mayo 
de 1994. adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Epyh, Sociedad Limitada», por un importe de 
33.551.250 pesetas, lo que, con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 1 1 9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Albacete, 18 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Comandante del Ala 14, Bayardo José Abós 
Coto.-30.171-E. 

Resolución del eN. Jefe del Arsenal de Las 
Palmas por la que se anuncia la adjudicación 
del siguiente expediente de contratación 
1-088dP-94-P. Objeto: Obras programadas 
P. 1. P. 4 (Centinela). Sistema de contra
tación: Directa. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento. por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
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adjudicado con carácter deftnitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Felipe del Rosario Hemández. Sociedad Limi
tada». Importe: 7.955.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 3 de mayo de 1994.-EI 
CN. Jefe del Arsenal, José Luis González-lrun Sán
chez.-26.200-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 3/94. 
con fecha 26 de abril de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 200). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material de vestuario y equipo (pochos 
mimetizados), por un importe de 7.505.000 pesetas. 
a la casa comercial «Iturri, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado en general conocimiento. 

Alcalá de Henares, 26 de abril de I 994.-El Gene
ral Jefe de la BRIPAC. José López Hijós.-30.128-E. 

Resolución de· la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
4/1994, con fecha 16 de abril de 1994. 

.En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me·confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de l de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 200). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material de vestuario y equipo (mo
chilas Bripac camufladas), por un importe de 
10.794.000 pesetas. a la casa comercial «Manufac
turas Valle. Sociedad Anónima». 

Lo que me hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado en general conocimiento. 

Alcalá de Henares. 26 de abril de I 994.-EI Gene
ral Jefe de la Bripac. José López Hijós.-30.129-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 5/1994, con 
fecha 16 de abril de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio·de Defensa 65/1991, de I de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 200). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material de vestuario y equipo (correa
jes Fusa y correajes Pistola), por un importe de 
13.442.244 pesetas, a la casa comercial «Industrias 
J. M. Bustamante. Sociedad Anónima». 

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

Alcalá de Henares. 26 de abril de 1994.':"'EI Gene
ral Jefe de la BRIPAC, José López Hijós.-30. t 3D-E. 

Resolución de la Bri'gada Paracai'di'sta del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
6/1994, con fecha 16 de abril de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 200). vengo 
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a acordar la adjudicación deflnitiva del contrato por 
swninistro de material de vestuario y equipo (cha
quetones Bripac), por un importe de 12.697.650 
pesetas, a la casa comercial «Fábrica Española de 
Confecciones. Sociedad Anónima~. 

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

Alcalá de Henares. 26 de abril de I 994.-EI Gene
ral Jefe de la BRIPAC, José López Hijós.-30.131-E. 

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 
199941140003/08. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 201 1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado número 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 119 gel Reglamento 
General de Contratación del Estado. como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«Servicio Militar de Construcciones», con domicilio 
en Valencia. calle San Vicente, número 256. con 
CIP Q-2814004-E. las obras relativas al «Proyecto 
de acondicionamiento de servicios y lavabos 
EPLMS (segunda planta) del RCLALC-8, en Base 
de Marines», por un importe de 5.500.000 pesetas. 

Valencia. 12 de mayo de 1994.-28.877-E. 

Resolución de la ComandanéÍa 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 
199941140003/07. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (..:Boletin 
Oficial del Estado» número 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 de Construcciones», con domicilio 
en Valencia. calle San Vicente, número 256, con 
CIF Q-2814004-E. las obras relativas al «Proyecto 
de mejora de red eléctrica y balizaje de pista de 
aterrizaje, Bhelma-Il, Bétera», por un importe de 
5.400.184 pesetas. 

Valencia. 12 de mayo de 1994.-28.876-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man· 
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obra.o; com· 
prendidas en el expediente número 
199941140003/17. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 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 CIF 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto repa
ración y sustitución de llaves de paso en red de 
agua potable, marines. por un importe de 5.479.526 
pesetas. 

Valencia. 2 de junio de 1994.-34.703-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública.la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente 
11-40001-50/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me COn

fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Venancio Ramos, Sociedad Limitada», 
por 9.018.597 pesetas, la ejecución de la obra: Obras 
de acondicionamiento batería de misiles portátiles 
«Mistral», en el acuartelamiento de Fuencarral. 
Madrid. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-27.618-E. 

Resolucwn de la Comandancia de Obras de 
la RegiOn Militar Centro por la que se hace 
publica la adjudicación del contrato de obras 
comprendido en el expediente número 
11-50005-02/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), yen cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a Gregorio 
Marianini Sanz, por 5.913.720 pesetas, la ejecución 
de la obra: Reparación de socavón y refuerzo cimen
tación perimetra! edificio ocupado por la Compañía 
P. M. 12, en el acuartelamiento «Capitán Adrados». 
en Campamento, Madrid. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cia.-27.620-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Centro por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra com
prendido en el expediente número 
11-40001-38/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 24). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Venancio Ramos, Sociedad Limitada». 
por 8.374.1 00 pesetas, la ejecución de la obra: Obras 
de retejado edificio de mando del GACA ATP XII, 
en la base de El Goloso, primera fase, Madrid. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Fausto Sánchez Gar
cía.-27.619-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40102-00/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la orden 65/1991. de l de octubre (j(Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Difranse, Sociedad Limitada». por 
10.969.580 pesetas, la ejecución de la obra «Am
pliación de taller segundo escalón del BING XI, 
en la Base General Menacho, en Bótoa. Badajoz». 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez.-30.125-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
46/1993, para contratar el mantenimiento 
de sistemas para el tratamienUl-de la infor
mación, con destino al Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente .. 

Remitida por el Mínisterio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente petición relativa a 
la adjudicación de un contrato de mantenimiento 
de sistemas para el tratamiento de la información. 
con destino al citado organismo, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado con
trato, de conforntidad con lo dispuesto en la Ley 
de Contratos del Estado, Reglamento para su apli
cación, Decreto 2572/1973. de 5 de octubre. y dis· 
posiciones concordantes, por este centro directivo 
se ha acordado, a propuesta de la Mesa de Con
tratación del Servicio Central de Suministros con 
consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial. y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática, como resolución al con
curso número 46/1993, adjudicar dicho concurso 
a la oferta presentada por las empresas y a los impor
tes que se detallan: 

Lote l. Adjudicatario: «Unisys España, Sociedad 
Anónima». Importe. IVA incluido: 28.815.336 pese
tas. 

Lote 2. Adjudicatario: «Unisys España, Sociedad 
Anónima». Importe, IV A incluido: 16.404.720 pese
tas. 

Lote 3. «Data General. Sociedad Anónima». 
Importe, IV A incluido: 3 t.1 20.444 pesetas. 

Lote 4. «Unisys España, Sociedad Anónima». 
Importe, !VA incluido: 8.229.972 pesetas. 

Lote 5. j(Granada Computer Services, Sociedad 
Anónima». Importe, IV A incluido: 1.666.925 pese
tas. 

Lote 6. «NCR España, Sociedad Anónima». 
Importe, IVA incluido: 4.219.143 pesetas. 

Lote 7. «Olivetti España, Sociedad Anónima». 
Importe, IVA incluido: 13.344.876 pesetas. 

Lote 8. «Rank Xerox, Sociedad Anónima». Im
porte, IVA incluido: 2.184.888 pesetas. 

Lote 9. «Granada Computer Services,. Sociedad 
Anónima». Importe, IVA incluido: 1.866.589 pese
tas. 

Lote 10. «Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
Importe, IV A incluido: 2.700.600 pesetas. 

Lote 11. «Granada Computer Services, Sociedad 
Anónima». Importe. NA incluido: 2.939.036 pese
tas. 

Lote 12. «Sermicro, Sociedad Anónima». Importe. 
IVA incluido: 17.475.720 pesetas. 

Lote 16. «lnfocarto, Sociedad Anónima». Importe, 
IV A incluido: 1.232.304 pesetas. 

Lote 17. «Esri, Sociedad Anónima». Importe. IV A 
incluido: 1.175.492 pesetas. 

Lote 19. «Dapco, Sociedad Anónima». Importe, 
IVA incluido: 1.520.000 pesetas. 

Declarándose desiertos los lotes números 13, 14. 
15 y 18. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.- (Resolución de 
28 de febrero de 1983),P. D .• el Subdirector general 
de Compras F. Javier Escrihuela Mora· 
les.-30.704-E. 

Resolul'Íón de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera por la que se convoca 
concurso público para la contratación de un 
se",;cio de información, asesoramiento y ven
ta a distancia. 

La Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera convoca concurso público para la contratación 
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de un servicio de información. asesoramiento y venta 
a distancia. con un presupuesto máximo de 
200.000.000 de pesetas. con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas, aprobados por esta Dirección Gene
ral. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y el di: prescripciones técnicas se encuentran 
a disposición de los interesados en el Registro de 
la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera. plaza de Jacinto Benavente, 3, hasta el día 
anterior al de la licitación. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro de la Dirección General del Tesoro y Poli
tica Financiera tenrunará a las catorce horas del 
vigésimo día hábil, contados a partir del siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las ofertas deberán reunir las condiciones reseñadas 
en el pliego citado y se ajustarán al modelo de 
proposición que se adjunta como anexo al citado 
pliego. 

La fianza provisional a constituir por los con
cursantes será del 2 por· 100 del presupuesto máximo 
de licitación constituida en cualesquiera de las fór
mulas expresadas en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El acto de apertura de proposiciones económicas 
(sobre número 2) se efectuará ante la Mesa de Con
tratación y tendrá carácter público. Dicho acto ten
drá lugar en el salón de actos de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera. plaza de Jacinto 
Benavente, número 3, a las trece horas del tercer 
dia hábil siguiente al de la expiración del plazo 
anteriormente citado. Si el día resultante fuera sába· 
do, la apertura se haría al dia siguiente hábil. sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento de la Ley de Contratos del Estado. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en sobre debidamente cerrado, lacrado 
y firmado, que coiltendrá los requisitos exigidos en 
el pliego, y en los que figurará la indicación siguiente: 
«Propuesta para la contratación de un servicio de 
información, asesoramiento y venta a distancia». 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante, así Como el 
de la persona o personas que presentan la propo
sición económica, debiendo ser las mismas que figu
ran en la documentación administrativa como repre
sentantes o apoderados de la empresa. 

Madrid, 20 de junio de 1 994.-El Director general. 
Manuel Conthe Gutiérrez.-37 .247. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de pro
tección elementos tráfico y señales SOS en 
la M-30 de Madrid, 4-28-60304-4. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos l 17 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de protección elementos tráfico y señales SOS 
en la M-30 de Madrid. a favor de la empresa «Se
guridad Vial Sociedad Anónima» (SEVIAL). por 
un importe de 13.905.659 pesetas. 

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

Madrid, 4 de mayo de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medin~.-30. 70S·E. 
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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 del contrato de 
suministro por el sistema de concurso. Re
ferencia: 22.9/93-3. Expediente: 
3.22.93.92.04060. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de suministro de 
un viscosímetro Saybolt. con destino a los labo
ratorios de diversas demarcaciones de Carreteras, 
clave; TI.005.93, a la empresa 1(Mecánica Científica, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 17.020.000 
pesetas, y con un plazo de entrega hasta el 15 de 
noviembre de 1994. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-26.192-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro por el sistema de concurso (re
ferencia: 22.3/93-3; expediente: 
3.21.93.92.04069). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de suministro de 
nueve amasadoras para mortero de cemento y otro 
material. con destíno a los laboratorios de diversas 
demarcaciones de Carreteras del Estado, a la empre
sa «Pecar, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
18.473.124 pesetas, y con un plazo de entrega hasta 
el 30 de noviembre de 1994. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de I~ Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.193-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro por el sistema de concurso (re
ferencia: 22.4/93-3; expediente: 
3.22.93.92.04061). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de suministro de 
tres edómetros monobloc. con destíno a los labo
ratorios de diversas demarcaciones de Carreteras, 
a la empresa «Mecánica Científica, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 12.839.750 pesetas. y con 
un plazo de entrega hasta el 15 de noviembre de 
1994. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.194-E. 

Sábado 25 junio 1994 

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

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públícas. con fecha 22 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
reposición de servicios, refuerzo de firme con capa 
de rodadura drenante y drenaje. CN-630, de Gijón 
a Sevilla. tramo: Zamora-enlace CN-630. autovia 
sur de Zamora, clave: 45-ZA~2251-11.11/94, a la 
Uf E, fonnada por las empresas «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima»; 
«Ploder, Sociedad Anónima!>, y «Sánchez y Lago, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de. 31.881.458 
pesetas. y con un plato de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asunsolo.-26.030-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 adjudicación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
refuerzo del fmne y arcenes. eN-630, de Gijón 
a Sevilla, puntos kilométricos 280,850 al 305,650, 
tramo: Zamora-Cubo de Vino. clave: 
32-ZA-2391-ILI15/94, a la empresa «Asfaltos y 
Construcciones Elsan. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 26.964.802 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.027-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 subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de abril de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
un paso a diferente nivel. paso peatonal y obra de 
fábrica, CN-U, puntos kilométricos 642.000 y 
641,889, tramo: Cabrera de Mar, clave: 33-B-2880, 
38-B-2960-11.239/93, a la empresa «Ferrovial. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 159.564.293 
pesetas, y con un pazo 'de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.028-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 adjudicación directa. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 22 ele abril de 1994. 
ha resuelto adjudicat las obras complementarias de 
reposición de servicios y obras varias, CN-323, pun-
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tos kilométricos 335,500 al 337,500. tramo: Acceso 
sur a Jaén, clave: 40-J-2361-1 L 13/94. a la empresa 
«Miguel Pérez Luque, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 47.981.779 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica .para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.029-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de sen'icios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.282/93-4. Expediente: 
4.30.94.32.05000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de mayo. de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del estudio pre
vio. conexión entre la N-536 y la N-120, tramo: 
Sobradelo-Vega de Cascallana, provincia de Orense, 
clave: EP.I-0R-05; PP-970/93. a la empresa «Are
cín, Ingenieros Consultores, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 7.820.977 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 4 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsUnsolo.-27.604-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 sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.253/93-4. Expediente: 
4.30.94.40.05000. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del estudio infor
mativo N-llO, de Soria a Plasencia, puntos kilo
métricos 96 al 100. tramo: Variante de AyUón, pro
vincia de Segovia, clave: EI.1-SG--05; PP-955/93, 
a la empresa «lnca, Ingenieros y Arquitectos, Socie
dad Anónima!>, en la cantidad de 5.710.066 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27.605-E. 

Re!wlución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de senTicios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.314/93-3. Expediente: 
3.30.94.33.32700. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicio de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto de 
trazado y construcción. autovia del Cantábrico, nue
va carretera, autovia N-632. de Ribadesella a Luarca, 
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puntos kilométricos 23 al 15. tramo: Colunga-Ca
rnvia, provincia de As.turias, clave: T2·0-3270; 
12-0-3270; ATP-974/93, a la empresa José Angel 
Blanco Blanco», en la cantidad de 191'.381.030 pese
tas, y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27.603-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de selVicios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.315/93-3 .. , Expediente: 
3.30.94.33.32800. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 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, 
nueva carretera, autovía, N-632, de Ribadesella a 
Luarca, puntos kilométricos 23,000 al 32,100 tramo: 
Venta del Pobre-Colunga, provincia de Asturias, cla
ve: T2-0-3280; 12-0-3280; ATP-975/93. a la empre
sa «Sociedad Anónima E. A. T. S. A., Equipo de 
Asistencia Técnica» y ..:Gestión y Servicios de Inge
niería, Sociedad Limitada» (GESSING) (UTE). en 
la cantidad de 168.475.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
~Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27 .602-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacion del contrato 
de se",icios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admision previa. Refe
rencia: 30.321/93-3. Expediente: 
3.30.94.33.32600; 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 4 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, 
nueva carretera, autovía N-632, de Ribadesella a 
Luarca, puntos kilométricos O al 15 y conexión 
(N-634), punto kilométrico 327, tramo: Caravia-Llo
vio, provincia de Asturias, clave: T2-0-3260; 
12-0-3260; ATP-973/93, a la empresa «Ingeniería 
de Autopistas y Obras Civíles, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 416.947.738 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que-se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección Oeneral de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27 .601-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
selVicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referen
cia: 30.317/93-3. Expediente: 
3.30.94.33.33000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 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 y construcción, autovía del Cantábrico, 
nueva carretera, autovía AS.-I13"La Secada-Villa
viciosa, N-632, de Ribadesella a Luarca, tramo: Lie
res-Viltaviciosa, provincia de Asturias, clave: 
T2-0-3300; 12-0-3300; ATP-977/93, a la empresa 
«Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad 
Anónima*. en la cantidad de 441.820.225 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de I 994.-EI Secretario de 

Estado de Polltica 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 Asunsolo.-27.600-E. .-

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de selVicios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admision previa. Refe
rencia: 30.316/93-3. Expediente: 
3.30.94.33.32900. 

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 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, 
nueva carretera. autovía N-632. de Ribadesella a 
Luarca, puntos kilométricos 31.700 al 40,500. tra
mo: Venta del Pobre-Villavíciosa, provincia de Astu
rias. clave: T2-0-3290; 12-0-3290; ATP-976/93, a 
la empresa «Tecnoconsult Ingenieros, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 208.760.606 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27.599-E. 

Re!mlución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de selVicios de asistencia técnica por el 
sistema de concurso con admisiOn previa. 
Referencia: 30.383/93-3. Expediente: 
3.30.94.39.35500. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 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 260.100 al 280,400, tramo: 
Lamadrid-Unquera, provincia de Cantabria, clave: 
T2-S-3550; 12-S-3550; ATP-961/93, a la empresa 
«Synconsult, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
302.479.585 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, por delegación. (Resolución de 12 de enero 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsÚnsolo.-28.449-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicacion del contrato 
de se,,'¡cios de asistencia técnica por el 
si.dema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.380/93-4. Expediente: 
3.30.94.27.31000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 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 Noroeste, 
tramo: Noceda-Agüeira, provincia de Lugo, clave: 
T2-LU-3100; 12-LU-3100; ATP-994/93, a la empre
sa «Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima») 
(PROSER), en la cantidad de 382.600.440 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, por delegación. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.:-28.448-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de selVicios de asistencia técnica por el 
sistema de concurso con admisiOn previa. 
Referencia: 30.319/93-3'. Expediente: 
3.30.94.33.32500. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción autovía Ronda Oeste de 
Gijón, nueva carretera, autovía de acceso al puerto 
de El Musel, tramo: Lloreda-EI Muse1. provincia 
de Asturias, clave: 41-0-3250; ATP-979/93, a la 
empresa «Estudios. Proyectos y Planificación, Socie
dad Anónima» (EPYPSA), y ~Fhecor, Gabinete de 
Cálculo. Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad 
de 89.355.797 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
éas, por delegación. (ResoluCión de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19). el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-28.444-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisiOn previa. Refe
rencia: 30.379/93-4. Expediente: 
3.30.94.27.30900). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha II de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de trazado y 
construcción autovía del Noroeste, tramo: Cas
tro/Lamas-Noceda, provincia de Lugo, clave: 
T2-LU-3090; 12-LU-3090; ATP-993/93, a la empre
sa «Euroestudios, Sociedad Anónima»; «Carlos Fer
nández Casado, Sociedad Limitada», y «Geoconsult 
España, Ingenieros Consultores, Sociedad Anóni
ma» (UTE), en la cantidad de 431.186.980 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, por delegación. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-28.447-E. 
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Resolución de la.' Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Publicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de sewicios de asistencia técnica por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.378/93-4. Expediente: 
3.30.94.24.31700. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha ti de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción autovia del Noroeste. 
tramo: Ambasmestas-Castro/Larnas, provincia 
de León, clave: T2-LE-3170; 12-LE-3170; 
ATP-992/93, a la empresa «Euroestudios. Sociedad 
Anónima», y «Carlos Femández Casado. Sociedad 
Limitada» (UTE), en la cantidad de 279.502.440 
pesetas, y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-28.446-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por la 

, que se anuncia la adjudicaCión del contrato 
de seIVicios de asistencia técnica por el 
sistema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.377/93-4. Expediente: 
3.30.94.27.31100. 

La Secretaria de Estado de Política Territo¡ial 
y Obras Públicas, con fecha 11 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 Noreste, 
tramo: Agüeira-Cereixal, provincia de Lugo, clave: 
T2-LU-3110; 12-LU-3110; ATP-995/93, a la empre
sa «Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima!; 
(PROSER), en la cantidad de 376.400.040 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), Francisco Cate
na Asúnsolo.-28.445-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asi~tencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto 
((Línea Madrid-Barcelona. tramo Cosla
da-Guadalajara, renovación de vía» 
(9430130). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «lngenieria y Economía 
del Transporte, Sociedad Anónima» (IN ECO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto "Linea 
Madrid-Barcelona, tramo Coslada-Guadalajara, 
renovación de vía», por un importe de 86.817.640 
pesetas, y un plazo para la ejecuci6n de los trabajos 
de veintiocho meses; se considera esta oferta por 
ser la más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-E1 Secretario de 
Estado de Polítíca Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria LUIsa L.imia Liqui
niano.-28.281·E, 

Sábado 25 junio 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territon'aly Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto 
«Líneas Mon/orle-Vigo JI Guillarey-Tuy, tm
mo Orense-Guillarey, renovación de vía» 
(9430070). 

El Director general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de abril 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa "Prointec, Sociedad AnO
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra del proyecto 
«Lineas Monforte-Vigo y Guillarey-Tuy. tramo Oren
se-Guillarey, renovación de via», por un importf' 
de 145.327.564 pco;etas, y un plazo para la ejecuci(¡n 
de los trabajos de trei~tta y dos meses; se consider" 
esta oferta por ser la mis ycntajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui· 
niano.-28.282-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para el 
control JI vigilancia de las obras de los pro
yectos «Línea Madrid-Valencia, tramo Alcá· 
zar de San Juan-Valencia, supresión de siete 
pasos a nivel", y «Línea Madrid-Alicante, 
tramo Alcázar de San Juan·La Encina. 
.>;upresión de cuatro pasos a nivel en Campo 
de Criptanay Tomelloso» (9430100). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del· Estado» la Orden de fecha 30 de marzo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Prointec, Sociedad Anó
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de los pro
yectos «Línea Madrid-Valencia, tramo Alcázar de 
San Juan·Valencia, supresión de siete pasos a niveJ,¡, 
y «Linea Madrid-Alicante. tramo Alcázar de San 
Juan-La Encina. supresión de cuatro pasos a nivel 
en Campo de CriptanCl y Tomelloso», por un importe 
de 48.100.038 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de veintiséis meses; se considera 
esta oferta por ser la más favorable para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui· 
niano.-28.283-E. 

Resolución de la Sei:reraría de Estado de Polí
tica Territorial J' Ohras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de contra
tadón directa del contrato de asi~tenda téc· 
nica para la realización de las expropiacio
nes de los hiene.~ y derechos afectado!J' por 
la.f obras de supresión de pasos a nivel en 
las lín(>as Vellta de Baños-León JI Vallado
Iid·Vitoria (9430200). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha rc~uellO publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingenieros y Arquitectos 
Asociados, Sociedad Anónima* (INARSA). la con
;:.ratación directa del contrato de asistencia técnica 
para la realización de las expropiaciones de los bie· 
nes y derechos afectados por las obras de supresión 
de pasos a nivel en las lineas Venta de Baños·León 
y Valladolid-Vitoria, por el importe de su propo
sición, que asciende a la cantidad de l L750.000 
pesetas, y un plazo para la ejecución de kls trabajos 
de dieciocho meses; se considera esta oferta por 
s..:r la más favorable parCl los intereses del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras PUbli
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
ia Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S .. la Jefa del Afed de Actua
c¡.:mes Administrativa!>, Mmia Luisa Limia Liqui
lLl;;,no.-28.269-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del CAT para el control y vigilancia de {as 
obras de los proyectos «Línea La Encina-Va· 
lenda, tramo Silla~ Valencia. renovacióll de 
vía», «Línea Valencia-Ribarroja. tramo Vara 
de Quarl-Ribarroja. rehabilitación de "'ía,,, 
y «Línea Silla-Gandía, tramo Silla-Cullera. 
.~upresión de 25 pasos a nivel" (9430080). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el (Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Estudios y Proyectos Téc
nicos Industriales, Sociedad Anónima) (EPTISA). 
el concurso del CAT para el control y vigilancia 
de las obras de los proyectos «(Línea La Encina-Va
lencia, tramo Silla-Valencia, renovación de Vla», ((Lí
nea Valencia-Ribarroja, tramo Vara de Quart-Ri
barroja, rehabiJ.itación de vía», y (Linea Silla-Gandia, 
tramo Silla-Cullera, supresión de 25 pasos a nivel». 
por un importe de su proposición, que asciende 
a la cantidad de 92.282.256 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de los trabajos de treinta y dos 
meses; se considera esta oferta por ser la más ven· 
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras PUbli· 
caso P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.~28.286-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial JI Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto «(Linea de alta velo
cidad Madrid-Barcelona·frontera fran
cesa, tramo Zaragoza-Lérida, subtramo VI» 
(9430020). 

El Director general de Infraestructura~ del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 14 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingeniería de Autopistas 
y Obras Civiles, SOCIedad Anónima) (INOCSA), 
el concurso del contrato de asistencia lécnica para 
la redacción del proyecto "Línea de alt:! vdocidad 
Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo Zarago
za-Lérida, subtramo VI». por un importe de 
t25.000.000 de pesetas, y un plazo de ejecución 
de los trabajos de diez meses; se considera esta 
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oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del E~tado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Púhli
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de ActufI
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui 
niano.-2.8.287-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudk'ación por el sistema de concunw 
del contrato de asistencia técnica para la 
realizacit!n de un estudio geológico-geotéc
niL'o paro el proyecto de la línea Madrid-Zfl
FUgoza. tramo Calatayud-Ric/a (9430180). 

El Director general de Infraestructura del Tram
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el \\Boletin 
Oficial del EstadQ») la Orden de fecha 19 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Internacional de Inge· 
nieria y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» 
(INTECSA). el concurso del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio geológi
co-geotécnico para el proyecto de la linea 
Madrid-Zaragoza, tramo Calalayud-Ricla, por el 
importe de su proposición, Que asciende a la can
tidad de 24.230.661 pesetas. y un plazo para la 
ejecución de los tmbajos de seis meses; se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid. 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actll~
clones Administrativas. Maria Luisa Limia LiQui
niano.-28.271-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del CAT para el control y vigilancia de los 
proyectos «Línea Monforte- Vigo, tramo 
Redondela-Vigo, renovación de vía», «Línea 
Mon/orte-Vigo, tramo Guillarey-Redondelu, 
renovación de VÚl», «Línea Guillarey-Tuy, 
tramo Guillarey-Tuy, renoVQción de via» 
(9430060), 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de marzo 
de 1994 •. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Norcontrol, Sociedad 
Anónima», el concurso del contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de los proyectos 
«Línea Monforte-Yigo, tramo Redondela-Yigo. reno
vación de vía», \\Línea Monforte-Yigo, tramo GUI' 
lIarey-Redondela. renovación de vía». «Linea Gui·· 
Uarey-Tuy. tramo Guillarey-Tuy. renovación de VJa», 

por un importe de 97.628.790 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de los trabajos de veintiséis meses; 
se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
a los intereses del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Púhli
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Transn
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.288-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sio;tema de concurso 
del contrato de a.'iistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra del proyecto 
«Línea Madrid-Hendaya. tramo Zumárra
ga-Tolosa, renoVQción de vía» (94.l0150). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de marzo 
de 1994. Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Euroestudios. Sociedad 
Anónima». el concurso del contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de la obra del 
proyecto «Línea Madrid-Hendaya, tramo Zumárra
ga-Tolosa, renovación de via», por el importe de 
su proposición. que asciende a la cantidad de 
103.951.260 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de treinta y dos meses; se considera 
esta oferta por ser la más favorable a los intereses 
del Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia LiQui
niano.-28.289-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas pÓr la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de servicios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.259/93·2. Expediente: 
230,94.16,04674, 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de diversas ope_· 
raciones de conservación y explotación en la autoVÍa 
de Levante. tramo: Perales de Tajuña-Honrubia y 
travesías interiores, provincia de Cuenca, clave: 
563}93. a la empresa «Reynober. Sociedad Anó
nima». y «Construcciones Sarrión, Sociedad Anó
nima» (urE). en la cantidad de 1.355.793.036 pese
tas, y con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 13 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 Asunsolo.-26.877-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra..~ Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
con trámite de admi'iión previa para la eje
cución de las obras del proyecto «Cercanías 
de Madrid, suhestación de tracción eléctrica 
en Piti,,» (9410040), 

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

Adjudicar a las empresas ;o:Cobra. Sociedad Anó
nima», y «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima». 
en UTE. la subasta con trámite de admisión previa 
para la ejecución de las obras rlel proyecto «Cer
canias de Madrid. subestación de tracción eléctrica 

en Pitis». por el import~ de su proposición, Que 
asciende a la cantidad de 244.407.118 pesetas. y 
un plazo para las obras de doce meses; se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid. 17 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-28.861-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicáción por el sú·tema de subasta 
(con trámite de admisión previa) de las obras 
del proyato «Línea Valencia-Tarragona. 
supresión de paso a nivel en el punto kilo
métrico 34,724, calTetera de Los Valles, 
Sagunt (Valencia)>> (9410030), 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 6 de mayo 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa .Sacyr, Sociedad Anó
nima». la subasta (con trámite de admisión previa) 
de las obras del proyecto «Línea Yalencia-Tarragona, 
supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 
34.724, carretera de Los Valles. Sagunt (Valencia)>>. 
por el importe de su proposición, que asciende a 
la cantidad de 133.426.000 pesetas. y un plazo para 
la ejecución de las obras de nueve meses; se con
sidera esta oferta por ser la más favorable para los 
intereses del Estado. 

Madrid. 17 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luis Limia Liquinia
nO.-28.855-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poú
tica Territorialy Obras Públicas anun.ciando 
la adjudicación por el si'itema de concurso 
de las obras comprendidas en el proyecto 
de «Bloqueo automático banalizado en el tra· 
mo Oropesa·Alcanar» (94101110), 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de marzo 
de 1993, Que entré otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa \\Alcatel Señalización. 
Sociedad Anónima», el concurso de las obras del 
proyecto de \\Bloqueo automático banalizado en el 
tramo Oropesa-Alcanaf». por el importe de su pro
posición, que asciende a la cantidad de 932.872.102 
pesetas. y un plazo para la ejecución de las obras 
de doce meses; se considera esta oferta por ser la 
más favorable para los intereses del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.R56-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Pú/Jlicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
con trámite de admisión previa de las obras 
del proyecto «Subestación eléctrica de trac
ción de Alcoreón» (9410060). 

El Director general de lnfraestmctura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el "Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 6 de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresa i<Cobra, Sociedad Anó
nima», y «Cubiertas y MZOV». en UTE. las obras 
del proyecto de «Subestaci6n eléctrica de tracción 
de A1corcóm. por el importe de su proposición, 
que asciende a la cantidad de 233.936.787 pesetas, 
y un plazo para la ejecución de las obras de doce 
mese~; ~e considera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1944.-El Secretario de 
Estado de PoUtica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general ,de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.858-E. 

Re.fiolución de [a Secretaría de Estado de Polí
tica Territoria[y Obras Públicas anunciando 
[a adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto «Línea Madrid-Za
ragoza, tramo CalatayuJ-Ricla, subtramo l» 
(9430030). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el 4Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de 14 de abril de 1994. 
que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dbérica de Estudios e 
Ingenieria, Sociedad Anónima» (lBERINSA), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto «Linea Madrid-Zaragoza, tra
mo Calatayud-Ricla, subtramo h, por el importe 
de su proposición, que asciende a la cantidad de 
140.300.000 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de diez meses; se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Atea de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.862-E. 

Resolución de la SecretarÚl de Estado tk Po[í
tica Territoria[y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema tk subasta 
con admisión previa para la ejecución de 
/as obras de la subestación eléctrica de trac
ción de Va/de/atas (9410050). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 6 de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Vimac, Sociedad Anó
nima», las obras del proyecto subestación eléctrica 
de tracción de Valdelatas, por el importe de su pro
posición, que asciende a la cantidad de 190.469.548 
pesetas, y un plazo para la ejecución de las obras 
de doce meses; se considera esta oferta por ser la 
más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral de Politica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de. 12 de enero de 1994), la Secreta
ria general de' Infraestructura del Transporte Ferro
viario, P. S., la Jefa del Atea de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-28.859-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia técnica para [a 
redacción del proyecto ((Línea Madrid
Zaragoza, tramo Ca[atayud-Ricla, subtra~ 
mo //. (9430040). 

El Director general de Infracstructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 14 de abril de 1994, 
que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Euroestudios. Sociedad 
Anónima», el concurso del contrato de asistencia 
técnka para la redacción del proyecto «Linea 
Madrid-Zaragoza, tramo Calatayud-Ricla, subtra
mo Ih, por el importe de su proposición, que ascien
de a la cantidad de 150.499.419 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de los trabajos de diez meses; 
se considera esta oferta por ser la más favorable 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructura del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
no.-28.865-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po[í
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por e[ sistema de contra
tación directa del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto «Línea 
Barcelona-Tarrasa, tramo Montcada-Tarra
sa. renovación de vía» (9430310). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 29 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ferrocivil. Sociedad Anó
nima», la contratación directa del CAT para la redac
ción del proyecto «Línea Barcelona-Tarrasa, tramo 
Monteada-Tarrasa, renovación de vía», por el impor
te de su proposición, que asciende a la cantidad 
de 7.662.000 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de dos meses; se considera esta oferta 
por ser la más venGijosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Atea de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-28.854-E. 

Resolución de [a Secretaría de Estado de Po[i
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
de las obras comprendidas en el proyecto 
de «Línea C-I. aeropuerto Masanet-Massa
nes, cércanías de Barcelona. tramo La 
Sagrera-Arenys de Mar, instalaciones de 
seguridad y comunicaciones» (9410020)_ 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de marzo 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la UTE «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», y ,(Caerail, Sociedad Anóni
ma», el Concurso de las obras del proyecto de «Linea 
C-I, aeropuerto Masanet-Massanes, cercanias de 
Barcelona, tramo La Sagrera-Arenys de Mar, ins
tálaciones de seguridad y comunicaciones», por el 
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importe de su proposición, que asciende a la can
tidad de 1.468.933.553 pesetas, y un plazo para 
la ejecución de las obras de quince meses; se con
sidera esta oferta por ser la más favorable para los 
intereses del Estado. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans~ 
porte Ferroviario. P. S., ia Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-28.864-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territoria[ y Obras Públicas por la que 
se anuncia [a adjudicación de obras por e[ 
sistema de contratación directa. 

La Secretaria de Estado· de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to de la CN-432, de Badajoi a Granada, puntos 
kilométricos 194.600 al 197,700, tramo: Peñarro
ya-Bélmez (obras de terminación), clave: 
20-CO-2180T-l1.38/93, a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 133.557.764 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado) del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.:"33.656-E. 

Resolución de [a Secretaría de Estado de Polí
tica Territoria[ y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de contratación directa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 25 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de seguridad vial, 
cerchado y gunitado del túnel de Campello, CN-332, 
de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 
124,590 al 125,170, clave: 33-A-2860-11.158/94, 
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 72.978.336 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-33.657-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territoria[ y Obras Públicas por la que 
se anuncia [a adjudicación directa de obras 
complementarlas 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 25 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
mejora de la CC-3315, tratamiento de caminos 
de servicio, badenes y varios, CN-340. puntos ki
lométricos 257.000 al 305.940, tramo: Alhama 
de Murcia-Puerto Lumbreras, clave: 
12-MU-2512-11.14/94, a la empresa «Sacyr, Socie
dad Anónima»; «Asfaltos y Construcciones Elsan, 
Sociedad Anónima»; «Sociedad General de Obras 
y Construcciones. Sociedad Anónima», y «ConstruZ:· 
dones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima» (UTE), 
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en la cantidad de 435.170.711 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 27 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Tenitorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, t:Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-33.658·E. 

Resoludón de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de conformidad con /0 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 25 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
estructuras para sustentación de señalización está
tica y dinámica, CN-IV, Madrid-La Coruña, puntos 
kilométricos 7,000 al 10,700. tramo: Puerta de 
Hierro-Aravaca, clave: 14-M-4542.4-11.21/94. a la 
empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 111.659.472 pesetas. 
y con un plazo de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PoUtica Territorial y Obras PúbUcas, 
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.-33.659-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 PoUtica Territorial 
y Obras PúbUcas, con fecha 25 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras estabilización de talu
des. CN-3ot. de Madrid a Cartagena, puntos kilo
métricos 402.300 al 411,000. tramo: Puerto de la 
Cadena, clave: 39-MU-2620-11.207/93, a la empre
sa «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 394.843.552 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de ocho meses. 

Lo que se pubUca para general conocimiento. 
Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PoUtica 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.-33.660-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de contra
tación directa (referencia 30.126/94-3; 
expediente 3.30.94.39.35700). 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 30 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica proyecto de construcción, mejoras locales, 
ampliación y mejora de acceso este a Santander, 
autopista A-67 y autovia N-635. tramos: Beza
na-Raos y La Marga, paso de Nueva Montaña, pro
vincia de Cantabria, clave: TP-56/94-49-S-3570, a 
la empresa desús Femández Tirilonte. Estudios y 
Proyectos, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
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8.500.000 pesetas, y con un plaw de ejecución de 
cuatro meses. # 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 30 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.-33.655-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
sen'¡cios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa~ Referen
cia: 30.309/93-6. Expediente: 
6.30.94.16.14700. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras de acondicionamiento CN-420. de Cór
doba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 
450,600 al 480,756, tramo: Fuentes-Pajaroncillo, 
provincia de Cuenca. clave: 20-CU-2470; 43/93, a 
la empresa «Tecnos, Garantia de Calidad. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de. 15.093.186 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de diecinueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-35.358-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto ((Líneas C-1 
y C-2, de cercanías de Bilbao. Subestación 
de tracción eléctrica en OlaveagaH 
(9430550). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata de 7.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
cuatro meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al púbUco. durante el plazo 
de presentación de proposi'ciones, erf la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7. segunda planta, 
de Madrid). 

d) Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: No es nece

saria. 
f) Modelo de proposición económica: La propo

slclon economlca se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta. de Madrid). hasta,las doce 
horas del día 15 de julio de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
forntidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de prOpOsiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 28 de juüo de 1994. a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número. Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitadlr 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de PoUtica Territorial y Obras PúbUcas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37.229. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos ((Línea 
C-2, de cercanías de Barcelona~ Subestación 
de tracción eléctrica en Granollers-Centro», 
y «Línea C-2, de cercanías de Barcelona~ 
Subestación de tracción eléctrica en Sitges» 
(9430540). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
cuatro meses. siendo prevista su iniciación el mes 
de asosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al púbüco, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7. segunda planta, 
de Madrid). 

d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3, categoria B. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 15 de juUo de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994. a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas. segunda planta, 
ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número. Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la clá.u-
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sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-37.226. 

Resolución de la Secretaría de E .. tado de poú· 
tica Te"itorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos «Línea 
C-J, de cercanías de Barcelona. Subestación 
de tracción eléctrica en O/esa de Mont
serrar», y «Línea C-J, de cercanías de Bar
celona. Subestación de tracción eléctrica en 
bifurcación tle MarioN/I» (9430530). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
cuatro meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección -General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7. segunda planta, 
de Madrid). 

d) Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n. 
subgrupo 3, categoria B. 

f) Modelo de proposición económica: La propl'>
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
Que se inserta en el pliego- de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 15 de julio de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de' Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) AperlUrq de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto publico el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin numero, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los Que se especifiquen en la CUlU

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37.224. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitadón. por el sivtema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redat:eión de diez proyectos de supre
sión de paso a nivel en varias provincias 
(9430520). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CITACION 

a) Objeto y lipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para Sil inüiaciún: El plazo será de 
siete meses. siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen· 
tos estarán de manifiesto al publico, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, 
de Madrid). 

d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen Que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n, 
subgrupo 3, categoria A. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación d.e propo.'iiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día t 5 de julio de 1994. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General ,de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (ó\Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin numero. Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los ficitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37.221. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concur.'iO, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Línea 
C-4, de cercanías de Barcelona_ Tramo: 
Montcada bifurcación-Terrassa. Moderniza
ción y compensación de catenaria» 
(9430570). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIClTACION 

a) O/:Jieto y tipo: Concurso del contrato de asis" 
tencia técnica antes indicado. con un presupuesto 
de contrata de 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación:"El plazo será de 
cinco meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 
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c' E"hibieón de documentos: El pliego de c1áu· 
sulas administrativas particulares y demá¡, d()(.:umen
tos estarán de manifiesto al público. durante el plazo 
de pnsentaci6n de proposiciones. en la Segunda 
Jefatura de Proyectos. de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta. 
de Mddrid). 

d) Garantía provisional: 180,000 pesetas. 
e) Clasíficación de los contratistas: No es nece

saria. 
f) Modelo de proposición económica: La propo

sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que ... e inserta en el pliego de cláusulas adminis
tmtivas particulares. 

g) Presel1laci6n de proposiciones: Se entregarán 
en rm:; roo en el Servicio de Contratación de esta 
D¡re¡; clon General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia t 5 de julio de 1994. 

El envIo. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del EstadN de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta 'horas, en la sala de subastas. segunda planta. 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Tra"ns
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin nUmero, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los Que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego d~ cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secretario de 
'Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua· 
dohes Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-37.242. 

Resolución de la Secretaríá de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
.~e anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso. del contrato de asistencia técnica 
para el control y v¡gilancia de las obras de 
los proyectos de la línea «Valencia-Tarra· 
gona»_ Tramo: Oropesa-Alcanar. «Acondicio
namiento a 200/220 kilómetros/hora de la 
vía /1», y «Bloqueo automático banalizado» 
(9430590). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CITACION 

a) Objeto y lipa: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto· 
estimativo de 225.563.012 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
diecisiete meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al publico, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, quinta planta, de Madrid). 

d) Garantia provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clas{ficación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 2. categoria D. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones.: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagmdos Corazo-
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nes. 7. cuarta planta. de Madnd), hasta las doce 
horas del dla 15 de julio de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deber-.i realizarse de con
formidad con lo dispwsto en el artículo 1 DO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de novIembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apprlura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto pú1::Uco el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin numero, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se espectftque.n en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37.246. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistemll de 
concurso. del contrato de asistencill técnica 
para la redacción del proyecto «Línea C-2. 
de cercanías de Barcelona. Tramo: Grano: 
lIers-Centre-Massanet-Massanes. Moderni
zación y compensación de catenaria» 
(9430560). 

CONDlCIONES GENERALES PARA LA Llcrr ACION 

a) O/y'ero )' tipo: Concurso del contrato de asis
tem'ia té'crüca untes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica J' 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
cinco meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al publico, durante el pInzo 
de presentación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de 'los Sagrados Corazones. 7, segunda planta. 
de Madrid). 

d) Garantía provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n, 
subgrupo 3, categoría B. 

f) Modelo de proposicián económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas paniculares. 

g) Presentación de propOSiciones: Se entregaran 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 15 de julio de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
coneo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Regfamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre «<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendra lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta. 
ala sur, del 'Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid). 
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i) Documentos que deben presenrar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-37.233. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
subasta con trámite de admidón previa, para 
la ejeéución de las obras del proyecto de 
«Subestación de tracción eléctrica de Lega
nés» (9410170). 

CONDICIONES GENERALI:S PARA LA LTCITAClON 

a) Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Ministrio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. 28036 Madrid). 

b) Objeto y tipo: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado. con un presupuesto de contrata 
de 410.203.092 pesetas. 

c) Plazo de ejecución de las obras y fecha pre
vista para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de doce meses, siendo prevista su 
iniciación el mes de agosto de 1994. 

rl) Exhibición de documentos: El pliego de clau
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estaran de manit1esto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, 
de Madrid). 

e) Garantía proVisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

1) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 4, categoria e). 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. cuarta planta. de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 15 de julio de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994, a, las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta. 
ala sur. del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de clausulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37.248. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto «Línea e-4. 
de cercanías de Barcelona. Tramo: Terras
s4-Manres". lWodernización y compensación 
de catenaria» (9430580). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CrrACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técmca antes indicado, con un presupuesto 
de C0,ltrata de 13.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
cinco meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de agosto de 1994. 

c) Exhibición de documentos; El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y delhás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, segunda planta, 
de Madrid). 

d) Garantia provisional: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clas(ficación de los contratistas: Grupo 11. 
subgrupo 3, categoria B. 

1) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta. de Madrid), hasta las doce 
horas del día 15 de julio de 1994. 

~l envío, 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, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial dd Estado» de 12 

. de diciembre). 
h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 

acto público el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas. en la sala de subastas, segunda planta. 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públícas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Lirnia Liqui
ni3Oo.-37.243. 

Resolución de la Secretaría de Estado de POú
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo: Pinar de las 
Rozas-El Escorial. Renovación de vía» 
(9430510). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITAClON 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 19.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación; E1 plazo sera de 
seis meses, siendo prevista su iniciación el mes de 
agosto de 1994. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de clau
sulas adminístrativas particulares y demás documen-



BOE núm. 151 

tos estafan de manifiesto al publico, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7. segunda planta. 
de Madrid), 

d) Garantía provisional: No se exige, ya Que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11. 
subgrupo 3, categoría B. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
Que se inserta en el pliego de cláusulas adminis· 
ttativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en mano en el Servido de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. cuarta planta. de Madrid), hasta las doce 
horas del día 15 de julio de 1994. 

El envío, 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. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de julio de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta, 
aia sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz. sin número, Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los liciladú
res; Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especillquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. ' 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans-' 
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-37 .217. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de ills Aguas por la que se anuncia concurso 
JHlIYl la contratación de «A.fistencia técnica 
JHlIYl el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico correspondiente 
11 la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográficll del Guadalquivir». 
Clave: 03-A-453j94. 

Presupuesto indicativo: 162.300.319 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto hase y pliego de clausulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.246.006 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo 1, subgrupo 1, cate~ 

goria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
adlninistrativas 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 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta lidtación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el día 
I de agosto de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
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fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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 p.roposición, 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, 24 de junio de I 994.-El Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-37.262. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico correspondiente 
ti la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del Guadialia». Clave: 
03-A-452j94. 

Pn'.mpuesto indicatim: 158.834.145 pesetas. 
Pla=o de ejecución; Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas paruculares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.176.683 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, 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 pruposiciones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994. se admitirán. 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
I de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, tclefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
sera 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, 24 de junio de 1994.-FI Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-37.260. 

Resolución de la Dire('ción General de Calidad 
de las Agua.f por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asiftencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico correspondiente 
a lo segunda fase del proyecto Linde.' 
Cuenca Hidrográfica del Segura». Clave: 
03-A-455j94_ 

Presupuesto indicativo: 158.216.776 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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El proyecto base y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manHjesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Pública~, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza proviSional: 3.164.336 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l. cate

goría D. 
Modelo de propos;ción: Propuesta ecor.ónica 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 n"!.omcnto 
de la presentación. 

Presentación de proposh:iones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta lidtación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
publico por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el dia 
1 de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por caneo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y cOn1¡micar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plaz.o de presen
taciól1. Sin la concurrencia de ambos re4uisitos no 
será admitida la proposición, si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

Documentos que deben presentar lus licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
adminisuativas particulares, según las circunstancias 
de cada licHarlor. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil Garcia.-37.266. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de la~' Aguas por la que se anuncia concurso 
pura la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico correspondiente 
a la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del Sur». Clave: 
OJ-A-454j94_ 

Presu¡:ueMo indicati~'o: 146.373.988 pesetas. 
Píazo de ejecución: Doce meses. 
El pl'Oyecto hase y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
·Dire,~dón General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportt'.s y Medio 
Amb¡ente. 

Fia,"l::a provisional: 2.927.480 pesetas. 
Oa:;a!cadón requer;da: Grupo I. subgmpo 1, cale

goría D. 
Modf:io de p'oposición: Propuesta econ-.Jr.uca con

forme al rr:odelo l.J.ue se adjunta al plieg3 de cláusulas 
admi.rliM! ativas particulares. 

l.a propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Irl'Jpuesto 
sobre el Valor Añadido. vígcntes en el nlOmento 
de 12 pr(':~.!!nhc:ión. 

Pre.,en'ación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
púhlico por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección Generd.l de Calidad de las Aguas el día 
1 de ago&to de 1994. a las once horas, 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano c.e contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hor;¡.s establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición. si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señaladu en esie anuncio. 

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

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

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general, 
Francisco J. Gil García.-37.265. 

Resolución de la Direcció" General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concursO 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico cOrn?spondiente 
a la ,flegunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del NorteH. Clave: 
03-A-449j94. 

Presupuesto indicativo: 136.396.541 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 2.727.931 pesetas. 
C/asificam'm requerida: Grupo 1. subgrupo l. cate

goria D. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con

fOffile al modelo que se adjunta al pliego de c1áusula'l 
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 20 de julio de 1994 se admiurán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pTO' 
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará ,~n acto 
público p"r la Mesa de Contratación <:Je h citaclOl 
Dirección General de Calidad de las Agua~ el d\a 
1 de agosto de 1994. a fas once horas, 

Cuap.llo la.s proposiciones se envÍt"n por ('on'eo, 
el emp:-e'3~,rjo deberá justificar la fecha en <..jue efec
tuó el t"llvío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la rcmü,ién del 1TI!smc, 
mediante teJ¡·x, telefax o telegrama. c!eTltrn de la 
fecha y horas establecidas como plazo de rresen· 
taclón. Si.n la concurrencia de ambos re"uisitos Jio 
será admitida la proposición, si es rec:bida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en e,>te anuncio. 

Transcunidos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haherse n=cil:Jído 
la proposícíon, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documenlos que deben presentar lo." Iicifadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administr,nivas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general 
Francisco J. Gil Garcia.-37.251. 

Sábado 25 junio 1994 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico cOI7Y!.flpondiente 
a la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del Ebro». Clave: 
03-A-457 j94. 

Presupuesto indicativo: 156.144.165 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estaran de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.122.883 pesetas. 
Clasificac,ián requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

garla D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propuesta debeni 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 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el día 
I de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición, si es recibida por el 
órgano de contratación con posteriuridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dhis naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse rec-ibido 
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, 24 de junio de 1994.-El Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-37.255. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia ('oncurso 
para la contratación de «AsistencÚ( técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidráulico correspondiente 
a la segunda fase del proyecto Linde_ 
Cuenca Hidrográfica del Duero»_ Clave: 
03-A-450j94. 

Presupuesto b¡dicativo: 176.513.389 pesetas. 
Pla;:.o de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.530.268 pesetas. 
Clasijicación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla 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. 

BOE núm. 151 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994 se admitirán e-n 
la Dirección General de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el dia 
I de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición. si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

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

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general. 
Francisco J. Gil García.-37.254. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratáción de HAsistencia técnica 

• al desarrollo de directrices y medidas de 
coordinación para los trabajos 'sobre deli· 
mitación cartográfica del dominio público 
hidráulico. Proyecto Linde, segunda fase». 
Clave: 03-A-458j94. 

Presupuesto indicativo: 75.400.245 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y el pliego de cláusulas apmi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: l.S08.005 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo l. cate

goría D. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con· 
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprendet. 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 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección Gener,d de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta licitación. 

La .lpertum de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el 
día I de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las pronosiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición. si es recibidá 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 
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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. 24 de junio de I 994.-El Director general, 
Francisco J. Gil García.-37.258. 

Resplución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público hidlYiulico cOl'I'espondiente 
a la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del Tajo», Clave: 
03-A-451j94. 

Presupuesto indicativo: 178.177.805 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.563.556 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l, subgrupo 1, cate

goria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994 se admitirán, 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el dia 
1 de agosto de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 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. 24 de junio de I 994.-El Director general, 
Francisco J. Gil Garcia.-37.257. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para el estudio y delimitación previa del 
dominio público !ridráulico correspondiente 
a la segunda fase del proyecto Linde. 
Cuenca Hidrográfica del JÚcar». Clave: 
03-A-456j94. 

Presupuesto indicativo: 163.174.822 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto base y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 3.263.496 pesetas. 

Sábado 25 junio 1994 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
gOría D. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne a1 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 proposiéiones: Hasta las doce 
horas del día 20 de julio de 1994 se admitirán en 
la Dirección Gene'ra1 de Calidad de las Aguas pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
DireCción General de Calidad de las Aguas el 
día 1 de agosto de 1994, a las ollce horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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 nu 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, 24 de junio de 1994.-El Director general, 
Francisco J. Gil García.-37.268. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anuncio de licitación publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 137, 
del día 9 de junio de .¡ 994, relativo a la licitación 
del proyecto número 2, «Regeneración de la playa 
de Tossa de Mar (Girona). Referencia: 17-27», se 
rectifica el mismo en el sentido de que el aparta
do e) Fonna de adjudicación. debe decir, «concur
SO". en vez de decir «subasta con admisión prevía». 

Madrid, 24 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-37.211. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los suministros que 
se relacionan. 

La Dirección General de Politica Ambi.ental con
voca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La realización de los suministros que 
se relacionan en el anexo que figura al fmal de 
este anuncio. 

2. Examen de los documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, asi como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los dí",S labo
rables, de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que figura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del dia 5 de 
septiembre de 1994. 

4.2 Lugar y forma de presentación: Las pre
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección Genera1 
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de Política Ambiental, planta 4.a• despacho A-429. 
teléfono 597 74 74, Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Cas
tellana, número 67, 28071, Madrid, o enviadas por 
correo a dicha dirección. si bien. en este último 
supuesto, deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones eStablecidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 2528!l986. de 28 de novíembre. El télex 
o telegrama prevenido en dicho articulo se cursará 
dentro de la fecha y hora limites fijadas en este 
anuncio para la presentación de proposiciones y 
deberá incluir el número de certificado del envio 
por correo. no admitiéndose la comunicación 
mediante fax. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Política Ambiental. en 
acto público. que se celebrará en la sala de pro
yecciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (zona norte), planta 1.8

• 

a las diez horas del día 19 de septiembre 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 concursar a varios contratos. los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre número 
1 el resguardo de la fianza provisional correspon
diente. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Programación y Evaluación del Impacto 
Ambiental. José Antonio Lazúen AIcón.-36.664. 

Anexo 

l. . Suministro e instalación de equipos y esta
ciones para las redes de vigilancia de la contami
nación atmosférica BAPMOM/EMEP/CAP. Refe
rencia SM 22 04. 

l.l 
taso 

1.2 
1.3 
1.4 

Presupuesto máximo: 300.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 12.000.000 de pesetas. 

2. Suministro. instalación y mantenimiento de 
instrumental y equipos como complementos a las 
redes de vígilancia de la contaminación atmosférica. 
asi como elementos de información al público en 
el Principado de Asturias. Referencia SM 23 04. 

2.1 
taso 

2.2 
2.3 
2.4 

Presupuesto máximo: 200.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza defmitiva: 8.000.000 de pesetas. 

3. Suministro. instalación y mantenimiento de 
instrumental y equipos como complementos a las 
redes de vigilancia de la contaminación atmosférica, 
así como elementos de infonnación al público, en 
Castilla y León. Referencia SM 24 04. 

3.1 
taso 

3.2 
3.3 
3.4 

Presupuesto máximo: 150.000.000 de pese-

Plazo de ejecución: ·Doce meses. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas. 

4. Suministro, instalación y mantenimiento del 
instrumental y equipos para la red de vigilancia de 
la contaminación atmosférica de Zaragoza. Refe
rencia SM 25 04. 

4.1 
taso 

4.2 
4.3 
4.4 

Presupuesto máximo: 90.000.000. de pese-

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provísiona1: 1.800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.600.000 pesetas. 

5. Suministro, instalación y mantenimiento de 
instrumental y equipos como complementos a las 
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redes de vigilancia de la contaminación atmosférica, 
así como elementos de información al público, en 
la Comunidad Autónoma de Valencia. Referencia 
SM 26 04. 

5.1 Presupuesto máximo: 100.000.000 de pese-
tas. 

5.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
5.3 Fianza provisional: 2.000.00Q de pesetas. 
5.4 Fianza definitiva: 4.000.000 de pesetas. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel
va por la que se anuncia la concesión, 
mediante concurso, de la explotación del 
antiguo cargadero de mineral en Torre Are
nillas como terminal de granele~; sólidos. 

La Autoridad Portuaria de Huelva anuncia con
curso público para la ~Explotaci6n del antiguo car
gadero de mineral en Torre Arenillas como terminal 
de graneles sólidos\), 

Los pliegos de bases y de cláusulas particulares 
que regirán en este concurso se hallan de manifiesto, 
para conocimiento del público, en las oficinas de 
la Dirección de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
desde esta fecha hasta que fmalice el plazo de admiw 

sión de proposiciones. 
Las proposiciones serán dirigidas al ilustrísimo 

señor Presidente del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Huelva. 

El plazo para la presentación de ofertas fmalizará 
a los treinta días naturales, contados a partir del 
día siguiente de su publicación. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la 
oficina principal de la Autoridad Portuaria de Huelw 

va, situada en la avenida de la Real Sociedad Colom
bina Onubense, a las trece horas del día siguiente 
al de la tennínación de dicho plázo. 

Huelva, 10 de junio de 1994.-EI Presidente, Juan 
Arroyo Senra.-37.201. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
subasta. 
Advertida errata en la inserción de la mencionada 

Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 149, de fecha 23 de junio de 1994, 
páginas 10720 y 10721, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Plazo de presentación: Hasta las 
once horas del día 20 de julio mayo de 1994», 
debe decir: «Plazo de presentación: Hasta las once 
horas del día 20 de julio de 1994».-36.570 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Eduw 

cación por la que se hace pública la adju
dicación del conCurso convocado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de enero de 
1994, para la contratación de un seguro que 
cubra los riesgos de accidentes y responsa
bilidad civil de los alumnos pal1icipantes en 
los Programas de Vacaciones Escolares, 
Escuelas Viajeras, Recuperación de Pueblos 
Abandonados. «Centros de Educación 
Ambiental» y pal1icipación en el «Interna
tional Space Camp». 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

214 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público de referencia a «FlATe, Mutua de Seguros». 
pOr un importe de 8.597.750 pesetas. 

Madrid. 15 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Educación. Alvaro Marchesi Ullas-
1res.-27.581-E. 

Sábado 25 junio 1994 

Resolución de la Secretaría de Estado de Eduw 

cac;ón por 1;' que se hace pública la adjuw 

dicación de la contratación de la organiw 

zación, coordÍllación y prestación del transw 

pol1e de los Programas de E.~cuelas Viqjeras, 
de Recuperación de Pueblos Abandonados 
y de Centros de Educación Ambiental. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 214 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación por conw 

tratación directa a «Rivercar», de la organización. 
coordinación y prestación del transporte de los Pro
gramas de Escuelas Viajeras. de Recuperación de 
Pueblos Abandonados y de Centros de Educación 
Ambiental. por un importe de 42.954.424 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado ·de Educación, Alvaro Marchesi Ullas
tres.-29.275-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

Esta Subsecretaria. de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se indican: 

1. Sustitución de falsos techos, solados y pintura 
en el edificio del Consejo de Universidades. empresa 
adjudicataria: «Construcciones Rodrigo-González, 
Sociedad Anónima». importe de la adjudicación: 
19.835.296 pesetas. 

2. Instalación SAl en el edificio de la calle de 
San Fernando del Jarama. 14. empresa adjudicaw 

taria: «Montajes e Instalaciones Segovia. Sociedad 
Anónima», importe de la adjudicación: 7.516.340 
pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Subsecretario. 
Juan Ramón García Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-34.251-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
tres contmtos de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 24 de septiembre de 1993. 
por la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa, los contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Obra: Nivel educación infantil y primaria. Colegio 
público «Ramón y Caja!», de Fuenlabrada (Madrid). 
Importe: 25.908.052 pesetas. Adjudicatario: «Sate
co. Sociedad Anónima». 

Obra: Colegio público «Pablo Picasso», de Fuen
labrada (Madrid). Importe: 25.461.935 pesetas. 
Adjudicatario: "Sateco. Sociedad Anónima». 

Obra: Colegio público «Ciudades Unidas», de San 
Fernando de Henares (Madrid). Importe: 9.662.183 
pesetas. Adjudicatario: «Actideco, Sociedad Anó
nima». 

Madrid, 20 de octubre de I 993.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-34. 133-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Eduw 

cación y Ciencia de, Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglaw 

mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
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pública la resolución de 24 de septiembre de 1993, 
por la que se adjudica. por el sistema de subasta, 
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona: 

Obra. Nivel educación infantil y prill).aria. Colegio 
público duan XXIII». de Fuenlabrada (Madrid). 
Importe: 56.353.504 pesetas. Adjudicatario: «Rayne, 
Sociedad Anónim~u. 

Madrid, 20 de octubre de I 993.-EI Director pro
vin'cial. Adolfo Nayarro Muñoz.-34.132-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obm. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 27 de septiembre de 1993. 
por la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa. el contrato de la obra que a continuación 
se relaciona: 

Obra. Nivel educación infantil y primaria. 1. B. 
«Ramiro de Maeztu», de Madrid. Importe: 7.967.374 
pesetas. Adjudicatario: «Ugarte Feijoo, Sociedad 
Anónima». 

Madrid. 20 de octubre de 1993.-EI Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-34.134-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra.. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 28 de septiembre de 1993. 
por la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa, el contrato de la obra que a continuación 
se relaciona: 

Obra: Nivel educación infantil y primaria. Colegio 
públÍco tc:Villar Pálasi». de San Fernando de Henares 
(Madrid). Importe: 5.589.000 pesetas. Adjudicata
rio: «Coyneresa». 

Madrid. 20 de octubre de 1993.-EI Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-34.136-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de septiembre de 1993, 
por la que se adjudica, por el sistema de subasta. 
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona: 

Obra: Colegio público de El Alamo (Madrid). 
Importe: 43.779.738 pesetas. Adjudicatario: «Grupo 
Múltiple. Sociedad Anónima,. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-34.137-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
dos contratos de obm. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de septiembre de 1993, 
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por la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa. los contratos de las obras que a continuación 
se. relacionan: 

Obra: Nivel enseñanzas medias. F. P. Politécnico 
de San BIas, de Madrid. Importe: 21.050.447 pese
tas. Adjudicatario: «Calpusa». 

Obra: F. P. del C. E. 1. de Alcalá de Henares 
(Madrid). Importe: 9.594.703 pesetas. Adjudicata
rio: «Calpusa». 

Madrid. 20 de septiembre de 1993.-El Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-34.139-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 28 de octubre de 1993. 
por la que se adjudica. por el sistema de subasta. 
el contrato de la obra que a continuación se reta· 
ciona: 

Obra. Nivel enseñanzas artísticas. Conservatorio 
de Música. calle Amaniel. de Madrid. Importe: 
71.041.286 pesetas. Adjudicatario: «Lwnac. Socie~ 
dad Anónima». 

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-EI Director 
provincial. Adolfo Navarro Muñoz.-34.130-E. 

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

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

Urbanización en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Leopoldo Queipo». a la empresa «Juan Miguel 
Casimiro Morales». por importe de 9.000.000 de 
pesetas. 

Mejilla. 7 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial. José Luis Estrada Sánc.hcz.-34. 70 I-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se declara 
desierta la adjudicación del suministro, 
entrega e instalación de un equipo de cro
matografía líquida (H PLC) para el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

De confonnidad con las nOlmas establecidas en 
el Reglamento General de Contratos del Estado (De
creto 3410/1975, de 25 de noviembre) y demás 
disposiciones de aplicación. esta Presidencia acordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato de 
suministro. entrega e instalación de un equipo de 
cromatografia liquida (HPLC) para el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Con
sejo Superior de Investigaciones Científic3.s, por un 
importe de 9.800.000 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de I 994,-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-34.741-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaL'iones de los con
tratos de obra que a continuaL'Íón se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 

Sábado 25 junio 1994 

y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 20 de abril de 1994. 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de loS contratos de obra que a continuación se indi
can. convocados por Resolución de 24 de febrero 
de 1994, 

1. Terminación del Colegio público ó<Las 
Torres», de (6+12) unidades de Educación Infantil 
y Primaria, de Burgos. a favor de la empresa «Ferro
vial. Sociedad Anónima». por un importe de 
199.711. 772 pesetas. 

2. Ampliación de (12+6+2) unidades en el Ins
tituto de Formación Profesional «Merindades de 
Castilla». de Villarcayo (Burgos). a favor de la empre
sa «Ferrovial, Sociedad Anónima». por un importe 
de 247.821.749 pesetas. 

3. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16+6+2) unidades y cuatro ciclos 
de Formación Profesional, en Santa Marta de Tor
mes (Salamanca), a favor de la empresa «Agromán. 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un 
importe de 436.319.200 pesetas. 

Madrid, 20 de abril de 1994.-El Presidente de 
la Junta. José Maria Bas Adam.-27.559-E. 

Resolución de la Junta de Construccion'es, fns
talaciofles y Equipo Escolar por la q"ue se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que a continuación se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contnltos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 3 de marzo de 1994. 
por el sistema de contratación directa, de los con
tratos de obra que a continuación se indican: 

1. Urbanización en el campus de la Universidad 
A,utónoma de la Facultad de Derecho en Madrid, 
Cantoblanco, a favor de la empresa «Construcciones 
Laín. Sociedad Anónima». por un importe de 
49.907.890 pesetas. 

2. Urbanización fase HI (instalación de acome~ 
tidas y vertido$) en la Universidad de Asturias. Cam
pus Universitano de Vil!:sques. en Gijón (Asturias). 
a favor de la empresa "Hermanos Sampedro Cons
trucciones. Sociedad Limitada». por un importe de 
49.964.000 pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Presidente de 
la Junta. José Maria Bas Adam.-27.557-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Im,
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de contonnidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicadón de fecha 15 de abril de 1994. por 
el sistema de contratación directa. del contrato de 
obra que a continuación se indica: 

l. Reparación y acondicionamiento de aseos en 
plantas primera. segunda y tercera del edificio A 
de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
pó Escolar en Madrid. calle Alfonso XII. 3 y 5. 
a favor de la empresa «Constructora Criptanense. 
Sociedad Anóni..--na». por un importe de 8.960.000 
pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Preside:nte de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-27 .556~E. 
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Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto. 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

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

l. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 16 más 8 más l unidades y dos 
ciclos AD en Venta de Bafios (Palencia). 

Presupuesto de licitación: 479.995.624 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: Grupo C. completo. categoría E. 

2. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 12 más 4 unidades en Ateca (Za
ragoza). 

Presupuesto de licitación: 348.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación; Grupo C. completo. categoría E. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII. 3 y 5, planta baja. 
Madrid. durante los días laborables, excepto sába
dos. del plazo de presentación de proposiciones. 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oncial del Estado» 
y tenninará el día 22 de julio de 1994. a las trece 
horas. 

Lugar de presentación dt: proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XlI. 
números 3 y 5. planta baja. Madrid. En cuanto 
d las proposiciones por correo. se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 3 de agosto de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación. en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 9 de agosto de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII, 3 Y 5. planta baja. Madrid. 

Madrid. 23 de junio de 1 994.-El Presidente. José 
Maria Bas Adam.-37.250. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Re~olución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social en 
la calle Salobreña, c/v a e/ San Francisco, 
de Motril (Granada). 

En cwnplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por resolución de la Direc
cion General de la Tesoreria General de 6 de abril 
de 1994. se ha acordado la adjudicación a la empresa 
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«Arquitectura y Energía. Sociedad Anónima», por 
43.006.344 pesetas, de las obras de ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social en la caUe 
Salobreña. e/va el San Francisco. de Motril (Gra
nada), expediente número 180.303. 

Madrid. 18 de abnl de 1994.-El Secretario gene
ral. Carlos Tortuero Martín.-25.333-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las ohra. .. de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social 
en la calle Ramón d'Ahadal, sin número, 
de Vic (Barcelona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por resolución de la Direc
ción General de la Tesorería General de 6 de abr.l 
de 1994, se ha acordado la adjudicación a la empresa 
«Contratas y Obras, Sociedad Anónima», por 
80.144.783 pesetas, de las obras de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social en la 
calle Ramón d'Abadal. sin número, de Vic (Bar
celona), expediente número.080.322. 

Madrid, 18 de abril de I 994.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-25.335-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que !J'e hace publica la 
adjudicación de las obras de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social 
en la avenida de Madrid, número 24, de 
Zaragoza. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por resolución de la DireC
ción General de la T esoreria General de 6 de abril 
de 1994. se ha acordado la adjudicación a la empresa 
«Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anóni
ma». por 83.168.273 pesetas, de las obras de ins
talación de una Administración de la Seguridad 
Social en la avenida de Madrid. número 24, de 
Zaragoza, ex~djente número 500.30 l. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-25.331-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/3506, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Pakea». 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994, a la firma 
«Coopers & Lybrand», en un importe de 5.095.500 
pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-28.195-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa numero 
94/3504, inidada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trahajo J' Enfermedades 
Profesionales ((Mutua Metalúrgica». 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Sábado 25 junio 1994 

se infonna Que Ip. referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resoludón de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994, a la fmna 
«:Coopers & Lybrand», en un importe de 5.530.000 
pesetas. 

Madrid, 27 de abril de t 994.-EI Director gene
ral.-28.194-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4563, iniciada para la contratación del 
sen>icio de asistencia técnica en entorno cap
tura de datos O. C. R. en el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de lá Seguridad Social, para 
1994. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 22 de marzo de 1994. a la finoa 
«Informática El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
en un importe de 19.072.000 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-28.212·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratació" directa número 
94/3508, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Madín». 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de C'ontratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resoludón de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994, a la finna 
«KPMG Peat Marwick y C'ompanía Auditores S. 
R c.», en un importe de 6.762.00Q.pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Director gene
raJ.-28.198·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa numero 
94/3513, iniciada para la ('ontratación de 

-la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Lohorum". 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y I 19 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994. a la finna 
«Emst and Young, Sociedad Anónima», en un 
importe de 5.130.000 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI Director gene
raL-28.199-E. 

Resolución de la Tesorena General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4567, iniciada para la contratación del 
sen>icio de realización de un proyecto piloto 
para la emisión de la taJjeta de la Seguridad 
Social para 1994. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 10 de marzo de 1994, a la «Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre». en un importe de 
525.000.000 de pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El Director gene
raJ.-28.214·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que ,'ie hace público el 
re.'fIultado de la contratación directa número 
94/4564, iniciada para la contratación del 
sen>icio de asistencia técnica en entorno de 
desarrollo de aplicaciones para el Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
para 1994. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119, de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa. ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de marzo de 1994. a la firma 
«Internacional Business Machines, Sociedad Anó
nima». en un importe de 63.232.000 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI Director gene· 
raL-28.213-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/3517, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua lntercomarcal". 

De conformídad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 15 de abril de 1994, a la firma 
«Gassó y Compañía Auditores, Sociedad Limitada». 
por I,In importe de 5.745.100 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-El Director gene
raI.-28.204·E. 

Resoluc.ión de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/3514, iniciada pam la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Tarrasa». 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se ¡nfonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994. a la firma 
«Emst and Young, Sociedad Anónima». en un 
importe de 5.130.000 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-28.20l-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace púhlico el 
resultado de la contratación dire('ta número 
94/4516, iniciada para la contratación del 
sen>icio de asistencia técnica para material 
y soporte software de los equipos Wang ins
talados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social, para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la 
finna «Wang España. Sociedad Anónima», en un 
importe de 33.685.050 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-28.209-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
re ... ultado de la contratación directa número 
94/4543, iniciada para la contratación del 
servicio de ;mparlición de un curso de lengua 
inglesa para funcionarios de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, inclu
yendo su correspondiente material didáctico, 
para 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 10 de febrero de 1994, a la firma 
«Asesoría Lingüística Thamesis, Sociedad Anóni
ma», en un importe de 13.390.173 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Director gene
ral.-28.21O-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación 'directa número 
94/3516, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Auidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Vizcaya Industrial». 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994. a la firma 
«Arthur E. Andersen y Compañía, S. Com.», en 
un importe de 5.172.700 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994,-EI Director gene
ral.-28.202-E. 

Resolución de la Tesorería Ga-:.eral de la Segu
ridad Social PI];' ia que se hace público el 
resul~':.iÍo de la contratación directa número 
94/4558, iniciada para la contratación del 
se",icio de asistencia técnica en las Areas 
de Desarrollo de Sistemas de los Se",icios 
Centrales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. pam 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 28 de febrero de 1994, a la firma 
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un 
importe de 47.936.000 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Director gene
ra1.-28.211-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/3520, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Unión de Mutuas» (UNI
MAT). 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Sábado 25 junio 1994 

se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de abril de 1994, a la flITlla 
«Uniaudit, Sociedad Anónima», en un importe de 
5.337.150 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El Director gene
ral.-28.207-E. 

Resoluc:ion de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace publico el 
resultado de la contratación directa número 
94/3519, iniciada para la contratación de 
la realización de una auditoría en la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales «Mutua Ceuta-SMAT». 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y I 19 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha II de abril de 1994, a la firma 
«Vahn y Compañia Auditores, Sociedad Anónima);. 
en un importe de 5.239.000 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994 . ...:El Director gene
ral.-28.205-E. 

Resolución de la Te.'wrería General de la Segu
ridad Social.por la que se hace público el 
resultado del concurso por procedimiento 
abierto número 94/2507, iniciado para la 
contratación del se",ic;o de limpieza de la 
sede de la DireCción Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de 
Cádiz y locales administrativos dependientes 
de la misma, desde elIde mano de 1994 
al 31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección Genep'..J. 
de fecha 23 de febrero de 1994, a la fl.ffiia «Lim
piezas El Sol, Sociedad Limit~da», en un importe 
de 28.000.000 de pp..!ictas. 

Madrid, 3 de mayo de 1994.-El Director general. 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-28.208-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa numero 
6.217/94, iniciada para la adquisición de 
300 ordenadores, con destino a la Tesorería 
General de la Seguridad SociaL 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 5 de mayo de 1994, a la nrma 
«Fujitsu Espafia, Sociedad Anónima);. por un impor
te de 83.261.500 pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-JI.161-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.210/94, iniciada para la adquisición de 
equipos de impresión con destino a la Teso
rería General de la Segurida¡l Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y I 19 de su Reglamento, 
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se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 4 de mayo de 1994, a la ftrnla 
«Olivetti España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 25.400.073 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-30.135-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se haL'e público el 
resultado de la contratación directa número 
6.215/94, iniciada para la ampliación del 
sistema IBM 9221/130 de la Tesorería 
General d~ la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de mayo de 1994, a la fmna 
«18M España, Sociedad Anónima», por un importe 
de 32.464.500 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director gene
ral.-30.137-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridlld Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.203/94, iniciada para la actualización del 
software DRS/NX V.6 en las Direcciones 
Provinciales de la TesQrería Geneml y Enti
dades gestoras de la Seguridlld Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, poi Resolución de esta Dirección 
Genere.! oe fecha 12 de mayo de 1994, a la fmna 
deL España, Sociedad Anónima», por un importe 

,de 30.000.234 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
raI.-JO.138·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.201/94, iniciada para actualización del 
software DRS/NX V.4 en las Administra
ciones de la Tesorería General de la Segu
ridlld Social y del Instituto Social de la 
Marina. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 4 de mayo de 1994, a la firma 
dCL España, Sociedad Anónima);, por un importe 
de 75.000.000 de pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-JO.126-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.201/94, iniciada para la adquisición de 
software JSB Mascot DRS6000. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación dire<;ta ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 5 de mayo de 1994, a la ftnna 
deL España. Sociedad An6nima~, por un importe 
de 56.820.600 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director gene
ral.-30.134-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.119/94, iniciada para la ampliación del 
sistema HP 9000/847 de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social (CENDAR). 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha "11 de mayo de 1994. a la fIrma 
«Hewlett Packard. Sociedad Anónima». por un 
importe de 12.236.962 pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-30.136-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso. por pl'OCedimiento 
abierlo, número 94/2503, iniciado para la 
contratación del servicio de mantenimiento 
de equipos informáticos del Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
~ría General de la Seguridad Social, para 
1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju

. dicado por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 6 de abril de 1994, a las siguientes firmas 
que se detallan a continución: 

~Comparex Sistemas Informáticos. Sociedad Anó
nima» (lote 1). Importe: 17.906.800 pesetas. 

<\Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima» 
(lote 2). Importe: 28.017.376 pesetas. 

d.P.M., Sociedad Anónima» (lote 3). Importe: 
2.350.000 pesetas. 

Madrid. 16 de mayo de l 994.-EI Director gene
ral.-31.786-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 94/2502. inciado para la 
contratfl:ción del servicio de mantenimiento 
de equipos informáticos instalados en dis
tinta.'I dependencias centrales y provinciales 
de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social, Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, Tesorería General de la Segu
ridad Social e Instituto Social de la Marina, 
para 1994 y 1995. 

De conformidad con los artíoculos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 19 de abril de 1994, a las siguientes fmuas, 
en los importes que se detallan a continuación: 

«J.B.M .. S. A. E.» (lotes 1, 4 Y 6). Importe: 
1.062.234.033 pesetas. 

Sábado 25 junio 1994 

«Olivetti Espafia. Sociedad Anónima» Vote 3 J. 
Importe: 53.185.687 pesetas. 

«I.c.L. España, Sociedad Anónima» (lotes 7, 8 
Y 9). Importe: 660.936.517 pesetas. 

d.P.M., Sociedad Anónima» (lotes 2 y 5). Impor
te: 62.840.252 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director gene
ral.-31.783-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4570, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en entorno base 
de datos ADABAS/Natural para el Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de abril de 1994. a la fmua 
~Software AG España, Sociedad Anónima», en un 
importe de 51.200.000 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director gene
ral.-31.781-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4565. iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en entorno de 
sistema de imágenes para el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
Yerü¡ General de la Seguridad Social, para 
1994. 

De conformidad con los artículos .38 de)a Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de abril de 1994, a la firma 
«.Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima», 
en un importe de 43.392.000 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Diroctor gene
ral.-31.776-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4566, iniciada para la contratación del 
sen'Ício de asistencia técnica en entorno de 
control de grabaciones externas para el Cen
tro de Control de Recaudación (CENDAR) 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de marzo de 1994, a la firma 
«Eritel, Sociedad Anónima», por un importe de 
15.488.000 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-31. 778-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4571. iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en entorno 
MVS/ESA para el Centro de Control de 
Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, para 1994. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida 'contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 19 de abril de 1994, a la ftrma 
«Comparex Sistemas Informáticos. Sociedad Anó
nima». en un importe de 46.912.000 pesetas. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-31.779-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3202/94. iniciada para la adquisición de un 
segundo «gateway» como «back-up» del 
actualmente existente para incorporar al 
CENDAR. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 29 de abril de 1994, a la firma 
«Harris Adacom, Sociedad Anónima». por importe 
de 7.850.245 pesetas. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-El Director gene
ral.-31.784-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de un inmue
bb! en Cerdq.nyola del Vallés (Barcelona), 
destinado a instalación de Administración 
de la Seguridad Social. 

Có~ fecha 30 de mayo de 1994, la Dirección 
General de iii Tesoreria General de la Seguridad 
Social resolvió confmuat ce!' carácter defmitivo lo 
resuelto por la Mesa de Contratacioi': !!~ esta Teso
reria General. en sesión de fecha 25 de ffi~YO 
de 1994, y adjudicar el concurso público núme
ro 2/94 S. P., convocado para la adquisición de 
un inmueble en Cerdanyola del Valles (Barcelona), 
destinado a Administración de la Seguridad Social, 
a favor de la oferta presentada por «T. H. G. Cons
tructores, Sociedad Anónima», consistente en ¡¡:inco 
locales de 844,61 metros cuadrados de superficie 
total, sitos en la calle Parcers, 1, 3 y 5. de la citada 
localidad. por importe de 119.470.085 pesetas. 

Madrid. 31 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992, ~Boletín 
Oficial del Estado» del 18). Antonio Cabrales 
López.-34.252-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de un inmue
ble en Torrejón de Ardoz (Madrid). destinado 
a instalación de Administración de la Segu
ridad Social. 

Con fecha 30 de mayo de 1994, la Dirección 
General de la Tesoreria General de la Seguridad 
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Social. resolvió confinnar con carácter definitivo 
lo resuelto por la mesa de contratación de esta Teso
reria General, en sesión de fecha 25 de mayo de 
1994, y adjudicar el concurso público número 4/94. 
S. P., convocado para la adquisición de un inmueble 
en Torrejón de Ardoz (Madrid), destinado a Admi· 
nistraci6n de la Seguridad Social, a favor de la oferta 
presentada por «Epsilón Inverplaning, Sociedad 
Limitada», consistente en un solar de 1.270 metros 
cuadrados. sito en la calle Manuel Sandoval, núme
ros 3 y 5. de la mencionada localidad. por importe 
de 127.000.000 de pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletin 
Oficial del Estado» del 18). Antonio Cabrales 
López.-34.694-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de un local 
en Palma de,Mallorca (Baleares), destinado 
a instalación de Administración de la Segu
ridad SociaL 

Con fecha 8 de junio de 1994. la Dirección Gene
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
resolvió conflrnlar con carácter defInitivo lo resuelto 
por la mesa de contratación de esta Tesoreria Gene
ral. en sesión de fecha 6 de junio de 1994, y adjudicar 
el concurso público 3/94 S. P., convocado para la 
adquisición de un local en Palma de Mallorca (Ba
leares). para instalación de una Administración de 
la Seguridad Social. a la opción A. presentada por 
"Bocusa, Sociedad Anónima», consistente en en un 
local de 1.420 metros cuadrados. situado en la man
zana abierta entre las calles Pérez Galdós, Padre 
Ventura y Juan Muntaner, por un precio de 
239.034.000 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Subdirector gene· 
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras 
(Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletln Oficial 
del Estado~ del 18), Antonio Cabrales 
López.-34.697-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de un local 
en Aranjuez (Madrid) destinado a instala
ción de. Administración de la Seguridad 
Social. 

Con fecha 8 de junio de 1994. la Dirección Gene
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
resolvió confmnar con carácter definitivo, lo resuel· 
to por la mesa de contratación de esta Tesoreria 
General, en sesión de fecha 6 de junio de 1994. 
y adjudicar el concurso público número 6/94 S. 
P., convocado para ·Ia adquisición de un local en 
Aranjuez (Madrid), destinado a Administración de 
la Seguridad Social, a favor de la oferta B), pre
sentada por «Promotora y Constructora de Vivien
das Palomitas 11. Sociedad Limitada», consistente 
en un local de 862.89 metros cuadrados, sito en 
la calle Las Moreras, 50, 52. de la mencionada 
localidad. por importe de 94.924.571 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras 
(Orden de 16 de noviembre de 1992, e<BoleUn Oficial 
del Estado» del 18), Antonio Cabra les 
López.-34.696·E. 

Sábado 25 junio 1994 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
34.069, mantenimiento integral de locales 
de instalaciones nucleares en el CIEMAT 
durante 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por resolución de fecha 10 de enero de 
1994, a la flrma «Logística y Acondicionamientos 
Industriales. Sociedad Anónima~, en un importe de 
13.800.000 pesetas. 

Madrid. 25 de 'abril de 1994.-La Directora de 
Aministración y Finanzas, María Angeles Aoíz Cas
tán.-25.350·E. 

Acuerdo de la Mesa de Contratación del Minis
terio de Industria y Energía por el que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso para la contratación del servicio 
de limpieza para el Departamento. 

A los efectos previstos en el artículo 39 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 .de su Regla
mento, se informa que el concurso para la con
tratación del servicio de limpieza de la sede central 
del Departamento, Centro de Publicaciones y Con
sejo Superior de Industria, por el período de un 
año. a partir del 1 de abril de 1994, ha sido adju
dicado por resolución del Ministerio de Industria 
y Energía. a la empresa «Limpiezas Crespo, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 116.988.000 pese
tas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa, Carmen Gomis Bemal.-25.706-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del trabajo «Encuesta sobre supeljiciesy ren
dimientos de cultivos del año 1994». 

De confonnidad con lo dispuesto en' el artícu
lo 1I del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace público que la ejecución del trabajo 
«Encuesta sobre superficies y rendimientos de cul
tivos del año 1994~, convocada por la Resolución 
de esta Secretaría General Técnica de 15 de marzo 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 18), ha 
sido adjudicada a la «Agrupación Española de Enti
dades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combi
nados, Sociedad Anónima». por un importe global 
de 70.000.000 de pesetas. 

Madrid. lO de mayo de I 994.-El Secretario gene· 
ral técnico, Laureano Lázaro Araújo.-28.874-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se11Jtlción de la Naturaleza por la que se 

. hace pública la adjudicación definitiva del 
concu~o convocado para la contratación de 
las obras de asfaltado del camino de 
Puyarruego a Buerba, en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación de las obras de asfaltado de camino de 
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Puyarruego a Buerha, en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, a la empresa «Construc
tora Roldán, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en la calle de Alcoraz, número 8. 22002 Hues
ca, código de identificación fiscal A22004337, por 
un importe de 67.750.000 pesetas. 

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

Madrid, 25 de abril de 1994.-El Director general 
del ICONA. Humberto da Cruz Mora.-30.723-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sermción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado para la con
tratación de un se",icio de mantenimiento 
de la red de comunicaciones. 

En el día de la fecha. esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la contra
tación de un servicio de mantenimiento de la red 
de comunicaciones para la lucha contra los meen· 
dios forestales, aparecido en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 16 de marzo, a la fmna «Cor
poración Técnica y Comercial, Sociedad Limitada» 
(COTECO), con domicilio en Ramón Pulido, 36, 
de Madrid, en los mismos téoninos de su propuesta 
económica, por importe de 10.124.500 pesetas, 
incluidos impuestos. 

Lo que se hace pú\:;llico de acuerdo con el articulo 
119 del Reglamento de Contratacion del Estado. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Humberto da Cruz Mora.-28.305·E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se11Jtlción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concur.so convocado para la 
remodelación de cinco unidades móviles de 
meteorología y transmisiones para la lucha 
contra los incendios forestales. 

En el dia de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la remode
lación de cinco unidades móviles de meteorología 
y transmisiones para la lucha contra los incendios 
forestales, aparecido en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» de fecha 16 de marzo próximo pasado a la 
fmna «Dilus Instrumentación», con domicilio en edi
ficio e<Venecia lb, Isabel Colbrand, números 10 y 
12, Fuencarral (Madrid), en los mismos términos 
de su propuesta económica. por importe de 
9.999.990 pesetas, incluidos ~puestos. 

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. . 

Madrid. 11 de mayo de 1994.-EI Director. Hum
berto da Cruz Mora.-31.887-E. 

Resolución del I nstituto Nacional para la Con
se11Jtlción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para el mantenimiento de 23 estacio
nes meteorológicas. 

En el dia de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletin Ofi
cial del Estado~ del dia 16 de marzo de 1994 para 
el mantenimiento de 23 estaciones meteorológicas 
automáticas en los términos siguientes: 

A la empresa «Geónica, Sociedad Anónima», con 
domicilio en calle Alejandro Rodríguez, 22 y 24, 
de Madrid, el mantenimiento de 15 estaciones 
modelo Meteodata·256, por un importe de 
4.657.000 pesetas. 

A la empresa «Dilus Instrumentación y Sistemas, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la calle Isabel 
Colbrand, 10 Y 12, de Madrid, el mantenimiento 
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de ocho estaciones, modelo Tilles, por un importe 
de 2.110.250 pesetas. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Humberto da Cruz Mora.-31.888-E. 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
sewación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para la adquisición de equipos de pro
tección personal y herramientas para la 
lucha contra los 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 9 de marzo pasado, para 
la adquisición de equipos de protección personal 
y herramientas paTa la lucha contra los incendios 
forestales de la siguiente fonna: 

A la empresa «Productos Mesa» la adquisición 
de 239 batefuegos, al precio unitario de 2.092,05 
pesetas (IV A incluido), por un importe total de 
500.000 pesetas. A la misma empresa, la adquisición 
de 176 tramos de manguera de 45 milímetros de 
diámetro, al precio unitario' de 8.863,63 pesetas 
(IV A incluido), por lo que asciende el importe de 
esta adquisición a 1.560.000 pesetas. A esta misma 
empresa, la adquisición de 151 tramos de manguera 
de 25 milímetros de diámetro, al precio unitario 
de 8.410,59 pesetas (lVA incluido), por 10 que 
asciende el importe de esta adquisición a 1.270.000 
pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«Productos Mesa» en este concurso asciende a la 
cantidad de 3.330.000 pesetas. 

A la empresa «Emergencia 2000» la adquisición 
de 526 botiquines personales, a un precio unitario 
de 2.375 pesetas (lVA incluido), por lo que asciende 
el importe de esta adquisición a 1.249.250 pesetas. 
A esta misma empresa, la adquisición de 41 -boti
quines de primeros auxilios, a un precio unitario 
de 10.243 pesetas (IV A incluido), por 10 que ascien
de el importe de esta adquisición a .419.963 pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«Emergencia 2000» en este concurso asciende a 
la cantidad de 1.669.213 pesetas. 

A la empresa «Confecciones Oroeb la adquisición 
de 635 trajes ignífugos, al precio unitario de, 11.337 
pesetas (IV A incluido), por 10 que asciende el impor
te de esta adquisición a 7.198.995 pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«Confecciones Oroeb en este concurso asciende a 
la cantidad de 7.198.995 pesetas. 

A la empresa «Sysgasa» la adquisición de 800 
pares de guantes, al precio unitario de 625 pesetas 
(IV A incluido), por 10 que asciende el importe de 
esta adquisición a 500.000 pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«Sysgasa» en este concurso asciende a la cantidad 
de 500.000 pesetas. 

A la empresa «.Jomipsa» la adquisición de 549 
raciones de emergencia, al precio unitario de 1.275 
pesetas (IV A incluido), por lo que asciende el impor
te de esta adquisición a 669.975 pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la finna 
domipsa» en este concurso asciende a la cantidad 
de 669.975 pesetas. 

A la empresa «S. A. P.» la adquisición de 62 
dispensadores con 25 sobres cada uno de gel que
maduras, al precio unitario de 2.900 pesetas (IV A 
incluido), por lo que asciende el importe de esta 
adquisición a 179.800 pesetas. A esta misma empre
sa, la adquisición de 200 refugios ignífugos, al precio 
unitario de 10.000 pesetas (lVA incluido), por lo 
que asciende el importe de esta adjudicación a 
2.000.000 de pesetas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«S. A. P.» en este concurso asciende a la cantidad 
de 2.179.800 pesetas. 

A la empresa «Herrero Internacional» la adqui
sición de 862 cascos, al precio unitario de 580'pese-
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tas (IV A incluido), por lo que asciende el importe 
de esta adquisición a 499.960 pesetas. A esta misma 
empresa, la adquisición de 526 mascarillas, al precio 
unitario de 1.900 pesetas (IVA incluido), por lo 
que asciende el importe de esta adquisición a 
999.400 pesetas. -

El presupuesto total de adjudicación en este con
curso a la empresa, «Herrero Internacional» asciende 
a la cantidad de 1.499.360 pesetas, 

A la empresa «lturri» la adquisición de 7 34 pares 
de botas, al precio unitario (par) de 4.082 pesetas 
(IV A incluido), por lo que asciende el importe de 
esta adquisición a 2.996.188 pesetas. A esta empre~ 
sa, la adquisición de 500 cinturones, al precio uni
tario de 1.199 pesetas (IV A incluido), por lo que 
asciende el importe de esta adquisición a 599.500 
pesetas. A esta misma empresa, la adquisición de 
41 resucitadores de oxígeno, al precio unitario de 
17.296 pesetas (IVA incluido), por lo que asciende 
el importe de esta adquisición a 709.136 pesetas. 
A esta empresa, la adquisición de 576 cantimploras, 
al precio unitario de 1. 7 36 pesetas (IV A incluido), 
por 10 que asciende el importe de esta adquisición 
a 999.936 pesetas, A esta empresa, la adquisición 
de 101 palas, al precio unitario de 2.472 pesetas 
(IV A incluido), por lo que asciende el importe de 
esta adquisición a 249,672 pesetas. A esta empresa, 
la adquisición de 40 motosierras, a un precio unitario 
de 49.910 peSetas (IV A incluido), por lo que ascien
de el importe de esta adquisición a 1.996.400 pese
tas. 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«ItuITÍ» en este concurso asciende a la cantidad de 
7 .550.832 pesetas. 

A la empresa «Fábrica Española de Confecciones» 
la adquisición de 930 camisetas, al precio unitario 
de 430 pesetas (lVA incluido), por lo que asciende 
el importe de esta adjudicación a 399,900 pesetas, 
A esta misma empresa, la adquisición de 200 monos 
ignífugos, al precio unitario de 11.000 pesetas (IV A 
incluido). por lo que asciende el importe de esta 
adquisición a 2.200.000 pesetas, 

El presupuesto total de adjudicación a la empresa 
«Fábrica Española de Confecciones» en este con
curso asciende a la cantidad de 2.599,900 pesetas. 

A la empresa «Dilus InstrumentaciÓn» la adqui
sición de 125 rastrillos McLeo, al precio unitario 
de 7.981 pesetas (IV A incluido), por lo que asciende 
el importe de esta adquisición a la cantidad de 
997.625 pesetas. A esta misma empresa, la adqui
sición de 10 equipos meteorológicos portátiles, al 
precio unitario de 64.975 pesetas ([VA incluido), 
por lo que asciende el importe de esta adquisición 
a 649.750 pesetas. A esta misma empresa, la adqui
sición de 40 pulsómetros, al precio unitario de 9,928 
pesetas (IV A incluido), por lo que asciende el impor
te de esta adquisición a la cantidad de 397.120 
pesetas, 

El presupuesto total de adjudicación en este con
curso a la empresa «Dilus InstrumentaciÓn» asciende 
a la cantidad de 2.044,495 pesetas, 

Importa la totalidad de la adjudicación del con
curso realizado 29,242.570 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 18 de mayo de 1994,-EI Director, Hum
berto da Cruz Mora.-33.355-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senYlción de la Naturaleza por la ,que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para la contratación de la asistencia 
técnica revisión de la red CE-ECE de par
ee/as permanentes para el seguimiento 
intensivo y continuo de los daños en el bosque 
(reglamento 1157/91), año 1994. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la revisión 
de la red CE-ECE de parcelas pennanentes para 
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el seguimiento intensivo y continuo de los daños 
en el bosque (reglamento 2157/92), año 1994, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de 
marzo de 1994, a la empresa «Tecmena, Sociedad 
Limitada», por un importe de 8.050.000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Direc
tor.-33.358-E. 

Resolución del Instituto Naciona/ para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para la contratación 'de la asi.~tencia 
técnica revÍ!iión de la red comunitaria del 
nivel JI en los montes de la mitad sur penin
sular. año 1994. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso para la revisión de la red comu
nitaria del nivel II en los montes de la mitad sur 
peninsular, año 1994, publicado en el «Boletín Ofi~ 
cial del Estado» de 16 de marzo de 1994, a la 
empresa «Arbol Técnicos, Sociedad Limitada», por 
un importe de 6,900,000 pesetas, 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-El Direc
tor,-33.356-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este Ins
tituto para la realización de una campaña 
de prevención de incendios foresta/es a la 
población escolar. 

En el dia de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» el día 16 de abril pasado. para 
la realización de una campaña de prevención de 
incendios forestales dirigida a la población escolar, 
a la empresa «Siloh Comunicación, Sociedad Limi
tada», con domicilio en paseo de la Castellana, 
número 178, Madrid, por importe de 65.000,000 
de pesetas. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Director gene~ 
ral, Humberto da Cruz Mora,-31.886~E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado por este I ns
tituto para la realización de una campaña 
de prevención de incendios forestales a la 
población rural. 

En el dia de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» el día 16 de abril pasado para la 
realización de una campaña de prevención de incen
dios forestales dirigida a la población rural a la 
empresa «Grupo 90, Sociedad Anónima», con domi~ 
cilio en plaza de Santa Bárbara, 8, Madrid, por 
importe de 99.960.400 pesetas, 

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

Madrid, 24 de mayo de 1994,-EI Director gene
ral, Humberto 'da Cruz Mora,-32.0 lO-E, 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso.l;onvocado por este Ins
tituto para la contratación de un servicio 
de selección. entrenamiento y control de cua~ 
drillas helitransportadas para la lucha con
tra los incendios forestales. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado en el «Boletin Ofi-
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ciaJ del Estado» el día 19 de abril pasado, para 
la contratación de un servicio de selección, entre
namiento y control de cuadrillas helitransportadas 
para la lucha contra los incendios forestales a la 
empresa ((Eimfor. Sociedad Limitada», con domi
cilio en Madrid, calle Cristóbal Bordiú, 11, por un 
importe de 34.800.000 pesetas. 

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

Madrid. 25 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Humberto da Cruz Mora.-31.885-E. 

Resolución del Instituto Nadanal para la Con
~'ervación de la Naturaleza por la que se 
hace pública el acuerdo de declarar desierto, 
por falta de ofertas, el concurso público de 
suministro de carburantes para los vehículos 
de todo tipo utilizados por sus se",icios cen
trales. 

Esta Dirección ha resuelto declarar desierto, por 
falta de presentación de ofertas en el plazo legal
mente establecido, y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 88, de 13 de abril de 1994. 
el concurso público de este suministro, asimismo, 
y en virtud y aplicación del artículo 247.5 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se 
resuelve sea de nuevo contratado por el sistema 
de adquisición directa. 

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

Madrid, 26 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), la Secretaria general, 
Angeles Quiralte.-33.309-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para realizar 
el suministro e instalación, llave en mano, 
del equipamiento para el acondicionamiento 
de los entornos Unisys y compatibles X-open 
de la sala de ordenadores de la Dirección 
General de Organización, Puestos de .Tra
bajo e I nformática~ 

Celebrado concurso público para contratar el 
suministro e instalación, llave en mano, del equi
pamiento para el acondicionamiento de los entornos 
Unisys y Compatibles X-Open de la sala de orde
nadores de la Dirección General de Organización, 
Puestos de Trabajo e Informática. que fue convo
cado mediante resolución que se insertó en el «Bo
letín Oficial del Estado» correspondiente al día 23 
de marzo de 1994, esta Subsecretaria ha acordado, 
con fecha 6 de junio de 1994, adjudicar el contrato 
de referencia, a la empresa «Celca Ingenieros, Socie
dad Anónima», en el precio de 45.942.500 pesetas. 

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

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola.-34.206-E. 

Sábado 25 junio 1994 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad 
por la que .ve anúncia la adjudicación del 
concurso público del se",icio de bar-cafete
ría-restaurante en régimen de autose",icio. 

Se anuncia la adjudicación del concurso público 
del servicio de bar-cafetería y restaurante en régimen 
de autoservicio, que fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 23 de marzo de 1994, 
a la empresa «Hostur, Sociedad Limitada», con un 
canon anual de 1.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 4 de mayo de 1 994.-EI Director general, 
J. M. Freire Campo.-28.303-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución dell'tfinisterio de Asuntos Sociales 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que la contratación directa 
de los servicios de cafeteria y comedor para el Minis
terio de Asuntos Sociales, ha sido adjudicado a la 
empresa «Dirección y Gestión Técnica Alimentaria 
(Distegsa Sogeres), Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.575.000 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Director ge
neral de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-34.208-E. 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
de asistencia técnica para la transcripción a soporte 
magnético de las solicitudes de subvenciones del 
Ministerio, ha sido adjudicada a la empresa «Odec, 
Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.965.440 
pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque Gómez.-34.209-E. 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
para el traslado de mobiliario, estanterías, archiva
dores y documentación desde el edificio de la calle 
Capitán Haya, 51, a diversas dependencias del 
departamento, ha sido adjudicada a la empresa «Mu
danzas Zarza, Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.366.320 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-ErDirector general 
de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-34.211-E. 
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Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
de las obras de adaptación de la planta novena para 
la Dirección General de Migraciones en calle Pintor 
Rosales, 44, de Madrid. ha sido adjudicada a «Ro
dríguez y Garrido Construcciones, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.165.392 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de I 994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque Gómez.-34.212-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
la resolución de 27 de abril de 1994, por la que, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 92311965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 1/94, para la Residencia de 
la Tercera Edad de Vigo (Pontevedra): 

l. Mobiliario general (capítulo VI): «Comercial 
Serrano CallO, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 13.805.550 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1 994.-El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-25.683-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se ciran. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
la resolución de 27 de abríl de 1994, por la que, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por. 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 2/94, para el Hogar de la 
Tercera Edad de Almagro (Ciudad Real): 

l. Mobiliario general (capítulo VI): «Comercial 
Serrano Cano, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 6.639.483 pesetas. 

2. Menaje (capítulo VI): «c. E. E. I. S. A.», 
en la cantidad de 1.187.768 pesetas. 

3. Material de podolOgía (capítulo VI): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
925.210 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 11): Declarada 
desierta. 

5. Menaje (capítulo 11): «c. E. E. 1. S. A», en 
la cantidad de 500.167 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1994.-El Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-25.684-E. 
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 13 de mayo de 1994, por la 
que. de conformidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril. Se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 12/1994, para la residencia 
de la tercer& edad de Zaragoza: 

l. Mobiliario general (capítulo 6). «Lino López, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 57.189.197 
pesetas. 

2. Dotación de camas (capítulo 6) ... Industrias 
Hidráulicas Pardo. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 14.138.500 pesetas. 

3. Camas clínicas (capitulo 6). dndústrias 
Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 1.804.400 pesetas. 

4. Menaje (capitulo '6), en la cantidad de 
5.561.510 pesetas. 

5. SiUas de ruedas (capítulo 6), .. Proesva, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 1.499.400 pesetas. 

6. Mobiliario y material clínico (capítulo 6), 
«Medical Ibérica. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 18.548.592 pesetas. 

7. Herramientas (capitulo 6), uulián Andrés, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 3.647.155 
pesetas. 

8. Utensilios de limpieza (capítulo 6), «c. E. 
E. 1. S. A.», en la cantidad de 1.982.425 pesetas. 

9. Menaje (capítulQ_2), «c. E. E. 1. S. A.», en 
la cantidad de 411.998 pesetas. 

10. Mobiliario general (capitulo 2), en la can
tidad de 6.610.012 pesetas. 

11. Lencería (capitulo 2), .. Caudexmobel. Socie
dad Limitada», en la cantidad de 7.637.086 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-30.711-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 recepción-buffet 
a los pal1icipantes en el XXXVII Congreso 
COTAL. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratacióp. del Estado. que con 
fecha 26 de abril de 1994 TURESPAÑA ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por el sistema de con
tratación directa, de la recepción-buffet a los par
ticipantes en el XXXVll Congreso COT AL, a la 
empresa «Katerin Congresos», por un importe de 
7.420.000 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-26.893-E. 

Sábado 25 junio 1994 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA. por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva~ por el si.~tema de 
contratación directa, el atender ga.~tos ori· 
ginados al promover el desarrollo del turis",:o 
deportivo en seis grandes rutas turísticas en 
bicicleta. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 3 de mayo de 1994, TURESPAÑA ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente, por el sistema de con
tratación directa, el atender gastos originados al pro
mover el desarrollo del turismo deportivo en seis 
grandes rutas turísticas en bicicleta, a la empresa 
«Q. L. Producciones (Marketing y Aventura), Socie
dad Limitada». por un importe de 10.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-28.867-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA~ por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concur.so público, del selVicio de vigilancia 
en la sede central de la Secretaría General 
de TurÍ<.mo, TURESPAÑA. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, q!::le con 
fecha 21 de marzo de 1994, TURESPANA ha 
resuelto adjudicar definitivamente, por el sistema 
de concurso público, del servicio de vigilancia en 
la sede central de la Secretaria General de Turismo. 
TURESPAÑA, en Maria de Molina, 50, del 1 de 
abril de 1994 al 31 de marzo de 1995, a la empresa 
~Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 26.198.904 pesetas, pagadero en dos anualidades: 
en 1994, 19.649.178 pesetas, y en 1995. 6.549.726 
pesetas. 

Madrid, 13 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa. Paloma Nota
rio.-28.868-E. 

Resolución dellm;tituto de Turismo de España. 
TURESPAÑA. por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, de la elaboración de 
32 alzados de edificios y monumentos de 
Granada y un plano de situación. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 4 de mayo de 1994, TURESPAÑA ha resuelto 
adjudicar definitivamente por el sistema de contra
tación directa, de la elaboración de 32 alzados de 
edificios y monumentos de Granada y un plano 
de situación, a la empresa «Alvaro Bellido Amorós», 
por un importe de 5.888.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Paloma Nota
rio.-29.462-E. 

Resolución de la Me.fJa de Contratación Con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda. Industria y Energía, Comercio 
y Turismo y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio 
del paseo de la Castellana, 162, de Madrid_ 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 

BOE núm. 151 

su Reglamento, se hace pública la adjudicación del 
concurso para contratar el servicio de limpieza del 
edificio de paseo de la Castellana. 162, de Madrid, 
a la empresa «Limpiezas Initial, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 110.575.000 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1994.-La Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pilar Martin Cor· 
tés.-3S.283-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia por la que se hace pública la 
adjudicación del concur.so abierto para la 
contratación de las obras correspondientes 
al expediente número C21b/93. 

El Comisionado para Universidades e Investiga
ción, una vez cumplidos los trámites necesarios para 
la adjudicación de contratos de obras, por el sistema 
de adjudicación de concurso abierto, que prevé el 
articulo 35.2 de la Ley de Contratos del Estado. 
ha dictado, con fecha 23 de marzo de 1994, la 
Resolución de adjudicación defmitiva de la contra
tación de las obras de adaptación del antiguo mata
dero municipal para Rectorado de la Universidad 
Rovia i Virgili (Tarragona), a la empresa «Contratas 
y Obras, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 221.339.196 pesetas. 

• Barcelona, 20 de mayo de 1994.-EI Gerente. 
Josep Grifoll i Guasch.-31. 743-E. 

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 22 defebrero de 1993, 
de adjudicación del selVicio de alimentación 
para el Hospital de Gerona «Doctor Josep 
Trueta». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema 
de concurso público previsto en el Decreto 
1005/1974, de 4. de abril, ha dictado, con fecha 
22 de febrero de 1993, la Resolución de contratación 
del servicio de alimentación para el Hospital de 
Gerona dosep Trueta», a la empresa «Alessa, Ali
mentaciones Escolares, Sociedad Anónima», por un 
importe de 113.442.000 pesetas y 777 pesetas menú 
diario. 

Barcelona, 29 de abril de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-28.167-E. 

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 Contratación del 
Estado, a la Resolución de 17 de mano de 
1993, de adjudicación, mediante concurso 
público. del servicio de limpieza para los 
centros del sector de Vic de la Subdivisión 
de Atención Primaria del Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios. de acuerdo con 
lo estipulado en el Decreto 100511974. de 4 de 
abril, ha dictado, con fecha 17 de marzo de 1993. 
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la Resolución de contratación del servicio de lim
pieza para los centros del sector de Vic de la Sub
división de Atención Primaria del Centro, a la 
empresa «Ferrovial, Sociedad AnónimaJl, por un 
importe de 24.838.965 pesetas. 

Barcelona. 29 de abril de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón MlJ.ssaguer 
Meléndez .-28.166-E. 

Resolución del Institulo Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso. 
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suminivtro de, reactivos microscan para 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisiciÓn 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
ha dictado. en fecha 1 de junio de 1994. por el 
importe total de 7.691.787 pesetas. a la empresa 
que en anexo se relaciona. con el número de expe
diente 94AD0025. 

Barcelona. 9 de mayo de 1994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-33.371-E. 

Anexo 

Expediente número 94ADOO25: 

«Baxter». 7.691.787 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da puhlicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de packs de vitrectomía. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 6.085.692 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94AD0046. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.366-E. 

Anexo 

«B. Braun DeXOD». 6.085.692 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de papel para camilla. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de- Contratos del Estado. ha 
dictado, en fecha 6 de mayo' de 1994. por el importe 
total de 7.980.000 pesetas, a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expedien
te 94AD0044. 

Barcelona. 9 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.365-E. 

Anexo 

«El Corte Inglés». 7.980.000 pesetas. 

Sábado 25 junio 1994 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo tú 1994. de adjudicación 
del suministro de ácido "ialuTÓnico. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum· 
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 6 de mayo de 1994, por el importe 
total de 7.291.740 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expedien
te 94AD0098. 

Barcelona. 9 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.364-E. 

Anexo 

«Johnson Johnson». 1.959.940 pesetas. 
«Pharmacia Ibérica». 5.331.800 pesetas. 
Importe total: 7.291.740 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da puhlicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de reactivos Vitek para la 
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell~ 
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
publica la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado, en fecha 1 de junio de 1994, por el imprte 
total de 9.199.740 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94ADOOO9. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Melénez.-33.370-E. 

Anexo 

~Biomerieux España. Sociedad Anónima». 
9.199.740 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da puhlicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de productos diversos labo
ratorio para la Ciudad Sanitaria y Unive,... 
sitaria de Bellvitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la Resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
ha dictado, en fecha 1 de junio de 1994. por el 
importe total de 5.625.724 pesetas. a las empresas 
que en anexo se relacionan. con el número de expe
diente 94AD0070. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-33.362-E. 

Anexo 

Expediente número 94AD0070: 
«Labex. Sociedad Anónima»: 784.687 pesetas. 
«Afora, Sociedad Anónima»: 517.015 pesetas. 
«Cultek, Sociedad Limitada»: 335.670 pesetas. 
«Hucoa-Erloss. Sociedad Anónima»: 728.220 

pesetas. 
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«Química Farmacéutica Bayer. Sociedad. Anóni
ma»: 330.000 pesetas. 
~Mil1ipore Ibérica. Sociedad Anónima»: 

1.416.000 pesetas. 
~Casa Alvarez Mal. Científico. Sociedad Anóni

ma»: 117.660 pesetas. 
«Syntex Latino. Sociedad Anónima»: 64.872 Pe-: 

setas. 
«Labclinics, Sociedad Anónima»: 230.000 pe-

setas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 834.600 pesetas. 
«Nirco. Sociedad Anónima»: 267.000 pesetas. 
Importe total: 5.625.724 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de tissucol. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado. en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 9.877.683 pesetas. a las empresas Que en 
el anexo se relacionan. con el número de expediente 
94ADO097. 

Barcelona. 9 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-3J.367-E. 

Anexo 

«Instituto de Hemoderivados Immuno». 
9.877.683 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de reactivo,'! Cell·Dyn, para 
la Ciuda Sanitaria y Universitaria de Bell
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Beltvitge, una vez cum· 
plldos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha I de junio de 1994. por el importe 
total de 5.017.105 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan, con el número de expedien
te 94AD0007. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.369-E. 

Anexo 

«Abbott Científica. Sociedad Anónima», 
5.017.105 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de pañuelos de papel. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum· 
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
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Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado, en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 6.969.000 pesetas. a las empresas que en 
el anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94AD0099. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalan de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.368-E. 

Anexo 

«Scott Ibérica». 6.969.000 pesetas. 

Resolución del Deparlamento de Política Terri~ 
torial y Obras Públicas por ola que se hacen 
pública. .. adjudicaciones definitivas de con
tratos de estudios y/o servicios de asistencia 
técnica. 

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

Ol94ERE20011. Asesoramiento en temas de 
imagen y relaciones públicas para la realización de 
campañas en medios de comunicación, a «Conse
Uers de Comunicació)), por un importe de 8.413,860 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

ESG/I081l. Limpiezas de las dependencias del 
Departamento de Politica Territorial i Obres PUbli
ques para el año 1994, lote número 1, a «Man
teniment i Neteges» (NECA, S, A), por un importe 
de 23.741.667 pesetas; lote número 2, a «Mullor, 
Sociedad Anónima», por un importe de 23.695.837 
pesetas; lote número 3, a «Manteniment i Neteges 
(NECA S. A), por un importe de 14.391.667 pese
tas, por el sistema de concurso. 

Barcelona, 13 de abril de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i No
blom.-29.465-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hace 
pública la adjudicación definitiva de un con
trato de obras. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hace pública la siguien
te adjudicación definitiva, referente al expediente 
de contratación que se indica: 

OSG/20281, proyecto de reestructuración de las 
dependencias de la Dirección General de Trans
portes del edificio de la calle de Aragó, 244-248, 
de Barcelona, a «Construcciones y Obras Públicas 
y Civiles, Sociedad Anónima», por un importe de 
12.465.474 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 15 de 
general, Joan 
Noblom.-33.377-E. 

abril de 1994.-El Secretario 
Ignasi Puigdollers 

Resolución del Departamento de Política Terri
toria/ y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de un con
trato de suministro. 

En cumplimiento de 10 que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hace pública la siguien
te adjudicación defmitiva referente al expediente que 
se indica: 

Sábado 25 junio 1994 

SC/2OO87. «Adquisición de barreras de seguridad, 
barandas y plafones direccionales, comarcas de El 
Segriá, La Noguera, L'UrgeU. El Pla d'UrgeU. La 
Segarra y Les Garrigues», a (Diez y Compañia, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.986.336 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Barcelona, 19 de abril de 1994.-EI Secretario 
general, Joan 19nasi Puigdollers i No
blom.-28.878·E. 

Resolución del Departamento de Política Te"i· 
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de L'on· 
tlYltos de obras. 

En cumplimiento de 10 que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas, referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

OAH/20 113. Rehabilitación de la antigua iglesia 
de Sant Josep para auditorio, Moiá, a «Construc
cions Prho, Sociedad Anónima», por un importe 
de 24.620.000 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

OAHf20 151. Acondicionamiento de las calles de 
Oix,. Montagut de F1uviá, a «Coempco, Sociedad 
Anónima)), por un importe de 12.208.006 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

OAH!20150. Rehabilitación de un edificio para 
sede consistorial. segunda fase, Freginals, a «So
lé-Naturana. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.946.306 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

OCf20099. Mejora local, mejora del firme y obras 
complementarias, C-154, de Vic a Gironella, puntos 
kilométricos 31, 715 al 32,354, tramo: Prats de Llu
~anés, a «Graves i Excavacions Castellot, Sociedad 
Anónima», por un importe de 34.240.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Barcelona, 31 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers 
Noblom.-34.748-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalidad 
de -Cataluña por la que se hace pública la 
licitación de varios contratos. 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen al expe
diente que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
asi como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los dias hábiles y en horas de oficina, 
en el servicio indicado. 

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

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras PUblicas, calle del Doctor 
Roux, número 80, de Barcelona. 

Teléfono: 205.13.13; télex, 54028; telefax, 
280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 20 de julio de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
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articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apenura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

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

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 21 de jui"lio de 1994.-EI Secretario 
general, Joan Ignasi PuigdoUers i Noblom.-37.200. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9409 OC/203l5. 
Titulo: Refuerzo del frrme. Carretera C-240, de 

Salou a Ponts por Reus y Tarrega. puntos kilomé
tricos 23,542 al 29,575. Tramo: Alcover-La Riba. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 90.590.207 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

90.590.207 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9402 OC/20358. 
Título: Refuerzo de pavimento y mejora de segu

ridad vial. Carretera C-240, de Salou a Ponts por 
Reus y Tarrega, puntos kilométricos 3,395 al 8,430. 
Tramo: Reus-Salou. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 
Presupuesto: 198.588.430 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

198.588.430 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT222 OC/20589. 
Titulo: Refuerzo del fitme. Variante de Alcover. 

Carretera C-240, de Salou a Ponts por Reus y Tarre
ga, puntos kilométricos 21,700 al 22,545 Y 23.372 
al 23,643. Tramo: Alcover, 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 104.346.732 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

104.346.732 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RG9331 OC/20521. 
Titulo: Refuerzo de firme. Carretera GI-555, anti

gua N-n por el interior, puntos kilométricos 0,000 
al 13,365. Tramo: N-II-puente ferrocarril Barcelo
na-Portbou. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Presupuesto: 172.758.860 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

172.758.860 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 03944S0002 OT/20430. 
Título: Proyecto de taller en Rubí de los FGC, 

quinta fase. Actuaciones complementarias. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupos D, -D, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; sub

grupos 3, 4. 3, 4, 6, 7, 8, 9; categorias f, e, e, e, 
e, e, e, e. 

Presupuesto: 230.000.000 de pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

230.000.000 de pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
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Clave: 0594MG9322 0("/20620. 
Titulo: Mejora local. Cumplimiento de prescrip

ciones. C0nexión del vial interior del poligon0 indus
trial de Celra con la C-255. Carretera C-255, de 
Girona a Palamós. puntos kilométricos 4,450 al 
7,305. Tramo: Celrá. . 

Procedimiento y fOlma de adjudicación: Con
(;urso." 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupos D. G. G, 1; subgrupos 3, 

4. 5, 1; categonas b, e, e, b. 
Pre"upuesto: 159.758.624 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

159.758.624 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RB93091 OC/20557. 
Titulo: Refllerzo de flrme. Mejora del firme y obras 

complementarias. Carretera C-1411a. de Abrera al 
tunel del Cadí. puntos kilométricos 76,330 al 
78,635. Tramo: B~rga. 

Procedimiento y [onna de adjudkaci6n" ~on-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupos G, subgrupos 6, catego

rías d. 
Presupuesto: 52.625.960 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994, 

52.625.960 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RB93067 OC/20249. 
Título: Refuerzo del firme. Mejora del frrme con 

aglomerado en caliente y obras CDmplementarias. 
N-I1/B. de Sant Adria del Besós a Montgat. puntos 
kilométncos 625.835 al 627,180 (desdoblamiento 
dirección Barcelona). Tramo: Badalo.na. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupos G. subgrupos 6. catego

rias d. 
Presupuesto: 59.914.624 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994. 

59.914.624 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda 
y Suelo por la que se anuncia corrección 
de errores en el concurso abierto para la 
contratación de la obra de construcción de 
38 viviendas en la parcela R-8-7 del polígono 
de Fontiñas. en Santiago de Compostela. 

Detectado error en el presupuesto de la obra de 
construcción de 38 viviendas en la parcela R-g-7 
del polígono de Fontiii.as, en Santiago de Compos
tela. 

En donde dice: «283.514.258 pesetas». debe decir: 
«288.361.859 pesetas». 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Instituto Gallego 
de la Vivienda y Suelo antes de las catorce horas 
del vigésimo día hábil, que no coincida en sábado, 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Santiago de Compostela, 23 de junio de 1994.-EI 
Consejero-Presidente, P. D. (Resolución de 16 de 
diciembre de 1993), el Director general del IGVS. 
Jase Antonio Gil Sotres.-37.212. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Vicepresidencia del Consejo 
de Gobierno por la que se adjudica la con~ 
tratación de realización del programa 
Encuentros con La Rioja. Expediente núme
ro 03-5-1.1·015/94. 

La Vicepresidenta del Consejo de Gobierno, con 
fecha 24 de mayo de 1994, ha resuelto la adju· 
dicación de la asistencia de referencia, a favor de 
agrupación temporal de empresas «Publisal ('afat. 
Soci;.!dad Anónima», y (,Contraste C. Rioja. Socie· 
dad Limitada». por el impone de su proposición 
de 43.986.350 pesetas, por ser la oferta mas ven
tajosa para la Administración. 

Logroño, 30 de mayo de 1994.-La Responsable 
del Area de Contratación. Carmen Maria López 
Saenz.-33.638-E. 

Resoludón de Vicepre,<;idencia del Goóienro 
por la que se adjudic.:a la contratación de 
construcción del centro de coordinación ope
rativa del Gobierno de La Rioja, teléfono 
único de urgencias. Expediente número 
03-/-1.1-004/94. 

La Vicepresidenta del Gobierno. con fecha 30 
de mayo de 1994. ha resuelto la adjudicación de 
las obras de referencia. a favor de la empresa «Cons
tructora de Obras Municipal, Sociedad Anónima», 
por el importe de su proposición de 203.822.005 
pesetas, por ser la oferta más ventajosa para la 
Administración. 

Logroño. 3 de junio de 1994.-La Responsable 
del Area de Contratación. Carmen Maria López 
Sáenz.-34,217-E. 

Re!wlución de la Consejería de Cultura. Depo,.. 
tes y Juventud por la que se adjudica la con· 
tratación empresa mantenimiento de piscina 
Adarraga, temporada de verano. Expediente 
número 01J.5-1.1-014/94. 

El Consejero de Cultura, Deportes y Juventud. 
con fecha 2 de mayo de 1994. ha resuelto la adju
dicación de la asistencia de referencia, a favor de 
la empresa «Eulen, Sociedad Anónima». por el 
importe de su proposición de 14.835.000 pesetas. 
por ser la oferta más ventajosa para la Adminis
tración. 

Logroño, 30 de mayo de 1 994.-La Responsable 
del Area de Contratación. Carmen Maria López 
Sáenz.-33.639-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reposición 
de firme en la travesía de Los Garres, carre· 
tera MU-301. referencia 03/01/94/0030. 

Por Orden de esta C'onsejeria de 18 de mayo 
de 1994, han sido adjudicadas las obras de repo-

sici6n de firme en la travesía de Los Garres. carretera 
MU-302. en la cantidad de 11.875.000 pesetas, a 
«Aglomerados los Serranos, Sociedad Anónima\\ 
(documento nacional de ídentidad/CIF 
A03443801). 

Lo que se hace publico de confonnidad con 10 
di:;pt:esto en el articulo 38 de la Ley de C(lntratos 
deI Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia. ¡ 8 de mayo 9-e 1994.-El Cunsejero, 
Ramón Ortiz Molina.-31.147·E. 

Orden de la Consejerla de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las .obras de reposición 
de firme en la travesía de Algezares, carre· 
t~ra Ml!-301, referencia 03/01/94/0019. 

Por Orden de esta Consejeria de I 8 de mayo 
de 1994. han sido adjudicadas las obras de repo
sición de fmne en la travesía de AIgezares. carretera 
MU-302, en la cantidad de 11.540.000 pesetas, a 
f(Fulsan, Sociedad Anónima», documento nacional 
de id~ntidad/CIF A30022214. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 18 de mayo de 1 994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-3l. 149·E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obnls Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reposición 
de firme de la carretera MU-302, en la tra
vesía de San José de la Vega, referencia 
03/01/94/0017. 

Por Orden de esta Consejeria de 18 de mayo 
de 1994. han sido adjudicadas las obras de repo
sición de fmne de la carretera MU-302, en la travesía 
de San José de la Vega. en la cantidad de 14.710.000 
pesetas, a «Agessa» (<<Aglomerados y Estructuras, 
Sociedad Anónima»), documento nacional de iden· 
tidad/CIF A30149470. 

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

Murcia, 18 ·de mayo _ de 1994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-3 l. 1 50-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de instalación 
semafórica en la carretera regional .U-F. 
Los Narejos. Referencia 03/01/94/0101. 

Por orden de esta Consejeria de 25 de mayo de 
1994, han sido adjudicadas las obras de instalación 
semafórica en la carretera regional 34-P, Los Nare
jos. en la cantidad de 5.277.622 pesetas, a «Mur
trafico Sociedad Anónima» (documento nacional de 
identidad¡CIF A30035927). 

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

Murcia, 25 de mayo de 1994.-El COllseje.ro, 
Ramón Ortiz Molina.-33.654-E. 
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Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se hace pública la adjudÜ'ación 
definitiva del servicio de un helicóptero para 
actuación en situaciones de emergencia y 
protecchjn civil por la Comunidad Autonoma 
de Murcia. 

Por Orden de fecha 4 de mayo de 1994 se adjudicó 
la contratación del servicio de un helj~óptero para 
actuación en situaciones de emergencia y protección 
civil por la Comunidad Autónoma de Murcia. a 
la empresa «Helicópteros del Sureste, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 75,000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efecto,> de lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia, 19 de mayo de 1994.-El Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-33.311-E. 

Resoludón de la Secretaria General de la Con~ 
sejería de Cultura y Educación po~ la que 
se hace pública la adjudicación de las obras 
de «/ntelVención en la ermita de la Encar~ 
nación, de Caravaca de la Cruv. 

De confom1idad con 10 dispuesto en los anicu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y en 
el 119 de su Reglamento. se hace público que por 
orden de fecha 13 de abril de 1994 se ha adjudicado 
por el procedimiento de contratación directa la eje
cución de las obras de «Intervención en la ennita 
de la Eoc..'amación, de Caravaca de la Cruz», a la 
empresa "Texsa. Sociedad Anónima», por importe 
de 6.750.408 pesetas. 

Murcia. 5 de mayo de 1994.-La Secretaria gene
ral, Maria José Alemán PardO.-29.254-E, 

Resolución del Servicio de Salud de la Región 
de 11lurcia por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, del sumi
nistro y elaboración de menús para el 
sen'icio de alimentación del hospital «Los 
Arcos». 

Por Resolución de 16 de marzo de 1994, del 
ilustrísimo señor Director Gerente del Servicio de 
Salud de la. Región de Murcia. se ha resuelto adju
dicar, mediante concurso. el suministm y elabora
ción de menús para el servicio de alimentación del 
hospital (,Los Arcos)), a la empresa (¡Alimentaciones 
E<.>colares, Sociedad Anón¡ma!) (ALESSA), por 
importe de 26.655.750 pesetas, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
pliesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

Mmda. JO de marzo de 1994.-EI Dü(;ctor Geren
te del Sen/ieio de Salud de la Región de Murcia. 
Luis ("J<lrcia-G¡ralda Ruiz.-27.596-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Mesa de las Cortes Yalen
cianas por la que se adjudica concurso de 
suministro. 

La Mesa de las Cortes Valencianas. en su reunión 
del día 24 de marzo de 1994. acordó adiudicar 
el concurso de suministro CV-34, amueblairuento 
del Palacio de Benicarló de las Cortes ValenCIanas, 
a +:EI Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un 
irr:pol1e de 53.674.816 pesetas, lVA incluido. 

Sábado.25 junio 1994 

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

Valencia, 29 de marzo de 1994.-El Presidente 
de las Cortes Valencianas, Antonio Garcia Mira
l1es.-25.314-E. 

Resolución de la Mesa de IIlS Cortes Valen
cianas por la que se adjudica concurso de 
obras. 

La Mesa de las Cortes Valencíanas, en su reunión 
del día 4 de mayo de 1994, acordó adjudicar el 
concurso de obra «eV-13, Rehabilitación de un edi
ficio para la sede de la Sindicatura de Cuentas de 
las Cortes Valencianas, en la calle San Vicente, 4, 
de Valencia», a la empresa "Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», por un importe de 424.414.695 
pesetas, IV A incluido. 

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

Valencia, 16 de mayo de 1994.-EI Presidente 
de las Cortes Valencianas, Braulio Femández 
Poro.-29.256-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Anuncio del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales por el que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con~ 
trato de obras referente a la instalación deo 
un sistema de red de comunicaciones inte~ 
gradas en el edificio de Servicios Múltiples 
de la Diputación General de Aragón. sito 
en Huesca. plaza Cen'antes, J. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras refe· 
rente a la instalación de un sistema de red de comu
nicaciones integradas en el edificio de Servicios Múl
tiples de la Diputación General de Aragón, sito en 
Huesca, plaza Cervantes, 1, adjudicado por Orden 
del excelentísimo señor Consejero de Presidencia 
y Relaciones Institucionales de 11 de marzo de 1994 
a la empresa "Cables de Comunicaciones. Sociedad 
Anónima», por un importe de 34.976.642 pesetas. 
N A incluido. 

Zaragoza, 8 de junio de 1994.-La Secretaria gene
ral, María Asunción Sanmartín Mora.-35.353-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las l.fiIa ... Baleares 
por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras que se citan. 

Por resolución del muy honorable señor Presi
dente de la Comunjdad Autónoma de las Islas Balea
res, en la fecha que se indica, han sido adjudicadas 
las siguientes contrataciones: 

Expediente 42/93. Asistencia técnica externa 
para el mantenirrúento aplicaciones informáticas de 
la Dirección General de Presupuestos de la Con
sejería de Economla y Hacienda. adjudicado el día 
30 de abril de 1993. por 5.000.000 de pesetas (IVA 
incluido), a la empresa "Seresco. Sociedad Anó
nima». 
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Expediente 45/93. Asistencia técnica e},,1erna 
para el mantenimiento de los procesos de gestión 
tributaria de la Dirección General de Hacier..da. adju
dicado el día 30 de abril de 1993. por 5.000.000 
de pesetas (IV A incluido), a la empresa «Scresco, 
Sociedad Anónima». 

Expediente 141/94. Obras instalación electrici
dad y protección contra incendios en el (~entro de 
proceso de datos, adjudicado el dia 25 de marzo 
de 1994, por 11.572.065 pesetas (IVA incluido), 
a la empresa .Hidráulica y Electricidad. Sociedad 
Anónima» (HIDRESA). 

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 1994.-El Pre
sidente. Gabriel Cañellas Fons.-·31.858-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio por la que se dispone la publicación 
de la com'Ocatoria del L'oncun;o público para 
la contratación del suministro de diverso ves~ 
tuario (cuatro lotes), con destino al personal 
laboral destinado en las Escuela.~ Infantiles 
(lotes 1, 2 Y 3) )' al personal adscrito al 
Servicio de Asuntos Generales (lote 4), 
ambos de la Consejería de Educación y Cu/~ 
tura de la Comunidad de Madrid. Expedien~ 
te 433-1'-94_ 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
y contratación del expediente 4J3-V-94: 

A) ObjelO del contrato; Suministro de vestuario 
(cuatro lotes), con destino a diversos centros y uni
dades administrativas dependientes de la Consejeria 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

B) Procedimiento y forma de adjudicación; La 
adjudicación se realizará mediante concurso. 

C) Tipo de lidtación: El precio máximo de lici
tación para el conjunto de los cuatro lotes será de 
7.15"8.153 pesetas. IVA incluido. 

D) Plazo de ejecución: Treinta dias naturales. 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

E) Exhibición de documentos: En el Servicio de 
Contratación de la Dirección General de Patrimonio 
(calle Zurbano, número 45, planta sexta, 28010 
Madrid), donde se podrán solicitar durante el plazo 
fijado para la recepción de proposiciones. 

F) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio, dentro del pla
zo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado», de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
dla con sábado. se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta· 
blecido en la cláusula séptinla del plie_go de con
diciones. 

G) Apertura de propOSiciones: Se verificará en 
acto publico por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compra') de la CAM. en la Sala 
de Juntas del Servicio de Contratación (calle Zur
bano, número 45. planta cuarta), a las trece horas 
del tercer día siguiente hábil al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones. En caso 
de coincidir el dia con sábado, se celebrará el día 
hábil siguiente. 

H) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

1) Documentación a presentar por los IicitadNes: 
La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

J) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 



BOE núm. 151 

K) Gastos de publicació".. El importe del pre
sente anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias, en proporción a los respectivos 
importes de los tipos de licitación de los lotes adju
dicados a cada una de ellas. 

Madrid, 26 de mayo de 1 994.-El Director general 
de Patrimonio, Francisco Benito Escudero.-37.166. 

Resolución de la Dirección General de PalTí· 
monio por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del concurso público para 
la eontratación del suministro de lOO pares 
de hotas (lote número 1) y 2.000 pares de 
calcetines (lote número 2), con destino al 
Departamento de Bomheros de la Direccion 
General de Protección Ciudadana de la Con
sejería de Cooperación de la Comunidad de 
Madrid. Expediente 434·V·94. 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de lici
tación para el conjunto de los dos lotes será 
de 4.790.000 pesetas, NA incluido. 

B) Plazo de ejecución: Treinta días naturales., 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

C) Exhibición de documentos: En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta, 
280 I O Madrid), donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio, dentro del pla
zo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
día con sábado. se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de con
diciones.. 

E) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM. en la Sala 
de Juntas del Servicio de Contratación (calle Zur
bano. número 45. planta cuarta), a las trece horas 
del tercer día siguiente hábil al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. En caso 
de coincidir el día con sábado, se celebrará el dia 
hábil siguiente. 

F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

G) Documentación a presentar por los licitado
res: La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

H) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

1) Gastos de publicación; El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias. en proporción a los respectivos 
importes de los tipos de licitación de los lotes adju
dicados a cada una de ellas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Director general 
de Patrimonio, Francisco Benito Escudero.-37.169. 

Resolución de la Secretaría General recniea 
de la Consejería de Economía por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, del contrato de asistencia 
técnica que se detalla, con expresión de la 
fecha de atljudicacíóll. 

El Consejero de Economia. en virtud de 10 esta
blecido en el articulo 8 del Decreto 1005/1974, 
de 4 de abril, adjudicó, por concurso, en la fecha 
señalada. por la cantidad que se indica y a la empresa 

Sábado 25 junio 1994 

que se relaciona. el contrato de asistencia técnica 
que a continuación se detalla: 

15 de abril de 1994: Realización de la recogida 
de las encuestas de actividades económicas 1994. 
adjudicado a la unión temporal de empresas Epa
sa-Ingeter. por el precio de 29.223.457 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de I 994.-EI Secretario gene
ral técnico, José Francisco Hernandez 
Sayans.-31.793-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se corrige error en el anuncio 
de adjudicación de las obras de construcción 
de la biblioteca de Fuem.:arral_ 

Advertido error en el anuncio de adjudicación 
de las obras de construcción de la biblioteca de 
Fuencarral. publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» el dia 6 de abril de 1994, se procede a su 
corrección: 

Donde dice: «Precio de adjudicación: 594.071.441 
pesetas», deberá decir. «Precio de adjudicación: 
479.059.210 pesetas». 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-31.791-E. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se da cuenta de la adju
dicación del concurso convocado para la con
tratación de suministro de la tarjeta de iden
tidad que forma parte del título abono de 
transportes. 

La Comisión Delegada del Con!'.cjo de Adminis
tración del organismo, en su reunión de 20 de abril 
de 1994, adjudicó a la ",Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbrel> el concuro convocado para el suministro 
de la tarjeta de identidad que forma parte del titulo 
abono de transportes, por un importe de 50.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral, Joaquin Nieto Femindez.-35.374-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta. con 
admisión previa, de las obras que a con
tinuación se describen: 

Denominación: Urbanización en Zarzuela, núme
ro 50 del Plan PSA.'-1 del año 1993. 

Tipo de licitación: 5.028.359 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.567 pesetas. 

Denominación: Construcción de edificio munici-
pal para almacén y salón Poli. en Almodóvar del 
Pinar, número 2 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pla:::o de garantía; Doce meses. 
Garamía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación; Agua. alcantarillado y urbaniza-
dón de calles San Miguel y otras. en Huete. número 
53 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licilación: 14.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. ~ 

Plazo de 1!arcmlía: Doce meses. 
GaT(J'IlÍa provisional' 280.000 pesetas. 

________________ ~10~929 

Denominación: Ampliación del saneamiento del 
polígono del <!BosQue» en Villalba de la Sierra. núme
ro 94 del Plan P.OS del año 1994 .. 

Tipo de Iit.;itación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto "obre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Pla=o de garantía; Seis meses. 
GarantirJ provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino de cie· 
cunvalacion en Honrubia, número 157 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitacion: 7.000.000 de pesetas (incluido 
e! Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Pla=o de e;ecudón: Tres meses. 
Pia=o de garantü2: Seis meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Doc-
tor Aeming y B~lmonte (parcial), en Osa de la Vega, 
número 174 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pla=o de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Caracenilla 
calles Cañadilla, Consuelo y otras, en Huete, número 
107 del Plan P ALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Verdelpino. 
calles Isabel. La Fuente y plaza, en Huete, nUmero 
108 del Plan PALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución; Seis meses. 
Pla=o de garantía; Doce meses. 
Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

Dencminación: Pavímentación de las calles del 
Cura y Maninez Anido, en La Peraleja, número 
1:!2 del Plan P ALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.580.141 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: ~ 1.603 pesetas. 

Denominación: Pavímentación en La Ventosa. 
calles Cuenca, Alegría y Estrecha, en VIllas de la 
Ventosa, número 178 del Plan PALC del año 1994. 

Tipo de licitación: 7.171.792 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provüional: 143.436 pesetas. 

Denominación: Edificio municipal para un centro 
social en la calle del Río. en Alcantud. número 
210 del Plan P ALC del afio 1994. 

Tipo de licitación: 3.940.753 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pla~o de garantía: Doce meses. 
Garanlia provüional: 78.815 pesetas. 

Denominación: Urbanización Cementerio en Caso 
tillejo del Romeral, en Huete, número 213 del Plan 
PALC del ano 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía; Doce meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Olmo, 
número 2. de Abril. plaza y acceso por la plaza. 
en Santa Maria del Val, número 88 del Plan PSAM 
del año 1994. 

Tipo de lidlaciún: 3.682.614 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ~iecución: Seis meses. 
Pla=(J de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 73.652 pesetas. 
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Denominacion: Pavimentación de accesos de las 
calles Huertos. Eras y Escribana. en Sotombas, 
número 93 dei Plan PSAM del ario 1994. 

Tipo de licitación: 10.934.933 pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plaza de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 218.699 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Cas
cajar y Crucero, en Almodóvar del Pinar. número 
124 del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 7.418.420 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garamía: Seis meses. 
Garan/ia provisional: 148.368 pesetas. 

Dt'flOminación: Pavimentación de la prolongación 
de la calle lIorno, en Huélamo. número 171 del 
Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.565.135 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis me&es. 
Garantía provisional; 71.303 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las calles Areha 
y Santo. en Piqueras del Castillo. numero 190 del 
Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de /icilación: 3.369.339 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía.' Seis meses. 
Garantía provisional: 67.387 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Fuentesclaras 
y Sotoca, en Fuentenava de Jábaga. número 229 
del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.645.935 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía pro~'jsional: 92.919 pesetas. 

Denominación: Mejora del fume de la calle Rafael 
Conesa y Caudete. en Paracuellos de la Vega, nume· 
ro 254 del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.356.155 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 87.123 pesetas. 

Denominación: Pavimentación del camino Zorre
ra, en Albaladejo del Cuende, número 255 del Plan 
PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 6.306.293 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 126.126 pesetas. 

Denominación: Urbanización de la calle Fuente 
Grande, en Carrascosa de la Sierra, numero 261 
del Plan PSAM del año 1994. 

Tipo de licitación: 3.776.596 pesetas (incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 75.532 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora CN 
Priego a San Pedro Palmiches, número 1, polígono 
94. 

Tipo de licitación: 23.485.000 pesetas (incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría d. 
Denominación: Acondicionamiento y mejora eN 

Huelves a Barajas del Melo, numero 2. polígono 
94. 

Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Clasjfl('ación: Grupo G. subgrupo 4, categoría d. 

Garantia provisional: Deberá constituirse en la 
Tesoreria de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34, antiguo edificio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

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

Presentación de proposicitmes económicas (sobre 
A), documentos administrativos obligatorios (sobre 
B) y documentos para la adm;.~ión previa (sobre 
CJ; En el Servicio de Planificación y Contratación. 
de nueve a catorce horas. y de lunes a viernes. 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial. a las diez horas 
del undécimo siguiente hábil 8 aquel en que termine 
el plazo de presentación de plicas. excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... con domicilio en ........ (locali-
dad, calle y número). con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio, o en 
representación de ........ , enterado,'a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación. por subasta con admisión previa, de 
las obras de ........• manifiesta que acepta integra
mente las condiciones y obligaciones dimanantes 
del proyecto, y pliego de condiciones, se compro
mete a cumplirlos y ofrece realizar las obras de 
referencia por la cantidad de ........ (letra y número) 
pesetas (incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido). 

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

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Cuenca, 13 de junio de 1994.-37.252. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la obra «Construcción C. S. P. en Villa 
RomáRJJ. 

Objeto: Contratación por concurso de la obra 
;c:Construcción C. S. P. en Villa Román)¡t. 

Tipo de licitación: 42.191.989 pesetas (IV A in· 
cluido). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Condiciones concursa bies: 

a) Mejoras técnicas del proyecto. 
b) Menor plazo de ejecución. 
c) Medios técnicos con que cuenta la empresa. 
d) Experiencia profesional en obras similares. 
e) Solvencia económica. 
f) Baja en el tipo económico. 
g) Mejores calidades de las que figuran en pro

yecto. 
Clasificación del contratista: e, todos c. 
Garantías provisional y definitiva: 843.840 pesetas 

y 1.687.680 pesetas respectivamente. 
l.ugar de presentación de ofertas: Se presentarán 

en el Negociado de Contratación en el plazo de 
veinte dias hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el ;c:Boletín Oficial del Estado». 
de nueve a catorce horas. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas. 

Proposiciones: Las proposiciones constarán de dos 
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona 
que lo represerlle, y contendrán los documentos 
señalados en la cláusula décima del pliego. 

Modelo de proposición: El contenldo en la cláusula 
décima del pliego. 

Cuenca, 13 de junio de 1994.-EI Alcalde·Pre
sidente. José Manuel Martínez Cenzano.-37.187, 

Resolución del Ayuntamiento de Monteada i 
Reixac (Barcelona) por la que se anuncia 
la contratación de las obras «Pabellón poli
depol1ivo municipal en el sector Pla d'en 
ColI, calles A y B». 

De conformidad C01J. el acuerdo adoptado por 
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del pasado 
dia 23 de junio, se anuncia el concurso público 
para la contratación de la obra titulada «Pabellón 
polídeportivo municipal en el sector Pla d'en Coll. 
calles A y B», las condiciones esenciales del cual 
son las siguientes: 

Objeto: La contratación, en procedimiento abierto, 
de la obra citada. 

Tipo de licitación: 325.232.698 pesetas. mejorable 
a la baja. 

Garantías: La fianza provisional se fija en 
6.500.000 pesetas y la definitiva será del 4 por toO 
del precio de adjudicación. 

Duración del contralo: El plazo para la ejecución 
de la obra será de dieciocho meses. Este plazo empe
zará a contar desde el día siguiente de la finna 
del acta de comprobación del replanteo. que habrá 
de realizarse en el plazo de treinta dias, a contar 
desde el acuerdo de adjudicación. 

Clasificación requerida: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría c, 
Grupo C. subgrupo 2. categoría b. 
Grupo e, subgrupo 3. categoría b. 
Grupo e, subgrupo 4, categoría b. 
Grupo C, subgrupo 6. categoría b. 
Grupo e, subgrupo 7. categoría b. 
Grupo e, subgrupo 8, categoría b. 
Grupo C. subgrupo 9. categoria b. 
Grupo l. subgrupo l. categoría b. 
Grupo I. subgrupo 6, categoría a. 
Grupo J, subgrupo l. categoría b. 
Grupo J, subgrupo 2, categoria b. 
Grupo J, subgrupo 4, categoria b. 

Modelo de proposición: Cada proponente ha de 
presentar dos sobres: 

1) Un sobre cerrado. en el cual se hará constar: 
«Sobre número 1: Documentación y referencias para 
optar al concurso de la obra "Pabellón polideportivo 
municipal en el sector Pla d'en Coll. calles A 
y B"~, que presenta la empresa ...... .. 

En él se incluirá la documentación señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11) Otro sobre cerrado, donde se hará constar: 
«Sobre numero 2: Proposición económica y modi
ficaciones al objeto del contrato para optar al con
curso de la obra titulada "Pabellón polideportivo 
municipal en el sector Pla d'en Coll, calles A 
y B"», que presenta la empresa ....... . 

En él se incluirá: 

a) El pliego de proposición. ajustado al modelo 
que sigue: 

El señor/la señora ........ , vecino/vecina de ........ , 
con domicilio ........ , con documento nacional de 
identidad número ......... actuando en nombre pro-
piolen representación de ........ , enterado/da del 
anuncio del concurso para la ejecución de la obra 
titulada ........ 'y de las cláusulas administrativas que 
rigen el citado concurso. y del contenido del pro
yecto técnko. manifiesta que acepta íntegramente 
las citadas clausulas y el proyecto, y se compromete 
a su ejecución por la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. que íncluye la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido vigente. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 
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b) Memoria. con estado de mediciones y precios 
unitarios, y planos. con los criterios y soluciones 
técnicas que servirán de base para valorar la pro
posición. Además, una relación de obras reciente
mente ejecutadas. de acuerdo con la solución técnica 
propuesta. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
General de la Corporación, durante el plazo de vein
te días hábiles, a contar desde el día siguiente de 
la inserción del último anuncio del concurso en 
el «Boletin Oficiah de la provincia. en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiía» o en el «B~ 
letin Oficial del Estado», de nueve a catorce horas. 

Apertura de plicas: En la sala de actos de la Cor
poración. a las doce horas del sexto día. 0, si éste 
es festivo o sábado. el primer día hábil siguiente. 
contado a partir del día siguiente del de finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Publicidad: El proyecto y el pliego de cláusulas 
pueden examinarse en la Secretaría General de la 
Corporación durante el plazo de presentación de 
proposiciones. en horas de oficina. 

Montcadai Reixac. 23 de junio de 1994.-EIAlca1-
de. José María Campos Fernández.-37.245. 

Resolución del Ayuntamiento de Moratalla 
(Murcia) por la que se anuncia la contra
tación de Sala de Barrio M-4, primera fase. 

Aprobada por la sesión extraordinaria del Pleno 
de fecha 29 de abril de 1993 la contratación que 
se cita. mediante el procedimiento de subasta. se 
hace público un resumen del pliego de condiciones' 
a los efectos de los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: Contratación mediante subasta de 
una Sala de Barrio M-4. primera fase, en Moratalla. 

2. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
3. Tipo de licitación: El importe de ésta es de 

127.421.609 pesetas. 
4. Fianza provisional: Se fija en el 2 por 100 

del precio de licitación. 
5. Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 100 

del precio final de adjudicación del contrato. 
6. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do» o «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
que primero lo publique y hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de plicas. 

7. Preselllación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del sép
timo día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán de presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones. y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

10. Reclamaciones: Por los interesados legítima
mente podrán interponerse reclamaciones contra el 
pliego, en el plazo de ocho días hábiles, contando 
desde el día siguiente al de la publicación del pre-

Sábado 25 junio 1994 

sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia». 

Moratalla, 10 de mayo de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Antonio García Navarro.-37.197. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de las obras corres
pondientes al proyecto ejecutivo del parque 
de «Les Aigües», segunda fase~ en el muni
cipio de Monteada i Reixac. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 28 de abril de 1994, el siguiente 
acuerdo: Adjudicar como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, conforme a lo que esta
blecen los artículos 271 y siguientes de la Ley Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña, en relación 
con los articulas 28 y 36 de la Ley de Contratos 
del Estado, según se motiva en el informe técnico 
adjunto, la ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto (te la segunda fase del parque de «Les 
Aigües~, en el municipio de Montcada i Reixac, 
aprobado definitivamente en fecha 28 de marzo de 
1994, a favor de la empresa «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», por un importe de 121.605.796 
pesetas, IV A incluido. 

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, 20 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-31.741·E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo por la que se anuncia concurso 
público, con procedimiento abierto~ para la 
contratación de las obras de ampliación de 
la planta baja (ala izquierda) del edificio 
de las Facultades de Ciencias Económicas 
y de Derecho en el Campus Universitario 
del Cristo. en Oviedo. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

1. Ol?ieto: Ampliación de la planta baja (ala 
izquíerda) del edificio de las Facultades de Ciencias 
Económicas y de Derecho en el Campus Univer
sitario del Cristo, en Oviedo. 

2. Documentación: El proyecto y el pliego de 
cláusulas administrativas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en el Servicio de Gestión Eco
nómica, plaza de Riego. 4, tercero, Oviedo. 

3. Fianza provisional: El 2 por 100 sobre el 
presupuesto de licitación. 

4. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 
todos. categoria E. 

5. Presentación de qfertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo. hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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6. Presupuesto de licitación: 57.575.291 pesetas. 
7. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 

Mesa de Contratación a las doce horas del día 26 
de julio, en la sala de juntas de la Universidad de 
Oviedo. 

Oviedo, 15 de junio de 1994.-EI Rector. Santiago 
Gascón Muñoz.-37.188. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la contratación de las obras de «Re
forma de la tercera fase de la remodelación 
interior de dependencias de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos». 

Expediente: C-33/94. 
Objeto: Obras de «Refonna de la tercera fase de 

la remodelación interior de dependencias de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos~. 

Presupuesto de licitación: 97.553.595 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doc~ meses. 
Fianza provisional: 1.951.072 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C. todos los sub-

grupos. categoria d. 
El proyecto completo, planos, presupuesto y plie· 

go de prescripcíones técnicas estarán de manifiesto, 
para las empresas interesadas, en el Gabinete de 
Proyectos y Obras del Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, cuarta planta, todos los dias hábiles de 
la convocatoria. de nueve a catorce horas. a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta 
la vispera del día en que expire el plazo para pre
sentar proposiciones. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y Patrimonio del Rectorado. segunda plantá, en el 
plazo y horario señalados en el párrafo anterior. 

Los licitadores presentarán tres sobres dirigidos 
cada uno a la Mesa de Contrat~ción, haciendo cons
tar exteriormente el número del sobre, el título de 
la obra, el nombre del licitador y su respectivo 
contenido. 

Lugar de presentación: Los sobres se presentarán, 
en mano, en el Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid, avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas, 
en días laborables. Si el último día del plazo de 
presentación fuese inhábil. se entenderá prorrogado 
al primer dia hábil siguiente. 

De confonnidad con lo previsto en la cláusu
la 5.2 del pliego. también se admitirán las propo
siciones enviadas por correo siempre que cumplan 
los requisitos que en dicha cláusula se establecen. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas del vigésimo día hábil. contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun· 
cio en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación en acto público, en la sala 
de juntas designada al efecto, en el Rectorado de 
la Universidad Politécnica de Madrid, avenida Rami· 
ro de Maeztu, número 7, a las doce horas del día 
27 de julio de 1994. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como cualquier otro gasto que originase 
esta contratación, serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Rector. Rafael 
Portaencasa Baeza.-37.218. 


