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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría de Justicia e 
1 nteriQr sobre licitación de obras por conu 
curso. 

La Subsecretaria de Justicia e Interior convoca 
el siguiente concurso para la adjudicación de las 
obras de «Complementario al de refonna y amplia. 
ción del edificio de Juzgados de Torrijas (Toledo»). 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta· 
llan en el anexo. 

2. Documentos de in/eres para los licitadores; 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán a disposición de los interesados 
en la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
(calle San Bernardo, 62, entrada por calle San Vicen
te Ferrer, Madrid) durante las horas hábiles de 
oficina. 

El plazo para solicitar los documentos sera de 
Quince dias hábiles a partir de la publicación. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se fonnularán con estricta sujeción a 
los modelos contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en el Registro Gene
ral del Ministerio, calle San Bernardo, 45, Madrid 
(entrada por la caUe Manzana). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá de realizarse de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo IDO 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, y se comunicará a la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio por telefax número 
9113.90.21.93. En todo caso, se consignará en el 
telefax el número de certificado. 

Plazo de presentación: Terminará a las catorce 
horas del vigésimo dia hábil a partir de la publi
cación. 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la Sala de Juntas del Ministerio 
(San Bernardo, 45) el tercer dia hábil a partir de 
la terminación del plazo de presentación. En caso 
de que fuera sábado, pasará al día siguiente hábil. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Se detallan en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Anexo que se cita 

1. Complementario al de reforma y ampliación 
del edificio de Juzgados de Torrijas (Toledo). 

Presupuesto: 22.403.870 pesetas. 
Fianza provisional: 448.077 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

4, categoría c. gmpo J, subgrupo 2, categoria d, 

Madrid. 17 de junio de 1994.-.El Subsecretario 
de Justicia e Interior. Luis Herrero Juan.-35.841. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que .. je anuncia concurso 
para la compra de equipos de laboratorio 
y fotografia con de:~tino al Se",icio de Pro· 
tección de la Naturaleza, bajo las condicio
nes que .. ,.eguidamente se indican (expediente 
GC¡10/lD¡94). 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Investigación y Desarro· 
llo. Calle Guzmán el Bueno. 110 .. 28071 Madrid. 
Teléfono 5333400. extensión 3208. 

2. Forma. procedimiento y criterio para aqju
dicar: Por concurso. procedimiento abierto. bajo las 
condiciones seí'laladas en el pliego de bases y carac
teristicas técnicas. 

3. Oh jeto: Adquisición de equipos de laboratorio 
y fotografia, según pliego de bases y caracteristicas 
técnicas. todo ello por un importe limite de 
16.500.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviembre 
de 1994. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gados por lotes completos en el que establece el 
pliego ,de bases. 

6. Hasta las once horas del día 20 de julio de 
1994. se admiten ofertas redactadas en castellano 
y en moneda nacional (pesetas), haciendo constar 
el plazo de validez, que no podre ser inferior a 
tres meses a partir de la apertura de proposiciones, 
según formato y condiciones indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica) 
de la Dirección Genera! de la Guardia Civil. calle 
Guzmán el BLleno, número 110, 28071 Madrid, 
teléfono 5343200. extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases, la cual se presentará en original 
o copia autentificada por Notario y traducida al 
castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes para los que se oferte, en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos, 
o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características téc
nicas se encuentran a disposición de los interesados 
en el Servicio reflejado en el apartado primero. don
de se podrán recoger todos los días laborables. de 
nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 14 d{'; julio de 1994. Los gastos que 
origine el envío de éstos serán abonados contra 
reembolso por 10<; interesados. 

10. El pago de la adquisición se efeotuará. en 
pesetas, con cargo a los presupuestos generales del 
Estado una vez recibida la conformidad. 

l l. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto publico, a las once horas del día 27 de 
julio de 1994, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
110, Madrid. 

12. Los gastos que origine la publicación del 
anuncio serán satisfechos por los adjudicatarios. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-37.537. 

Re.<wlución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa de la contratación para el mante
nimiento de suministro de comida a extran· 
jeros internados en centro de La Jlerneda 
(Bárcelona). 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en fonna directa, el sumi
nistro de comida a extranjeros internados en La 
Verneda. a favor de la empresa «Catering Arcasa. 
Sociedad Limitada», por importe de 39.995.500 
pesetas. 

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

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Director general 
de la Policía, (:arlos Conde Duque.-33.331·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa de la contratación para el mante
nimiento de limpieza en el centro de for
mación de Avila. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policia ha r~sue1to 
adjudicar defmitivamente, en fonna directa. la con
tratación para el mantenimiento de limpieza en el 
centro de formación de A vila, a favor de la empresa 
«Selsa», por importe de 27.786.914 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
d¡:-;puesto en el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. . 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Director general 
de la Policia. Carlos Conde Duque.-33330-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa de la contratación para el mante
nimiento de maquinas de escribir y calcular 
en dependencias policiales de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en forma directa, la con
tratación para el mantenimiento de máquinas de 
escribir y calcular en dependencias policiales de 
Madrid. a favor de la empresa «Coysesan. por impor
te de 6.044.500 pesetas. 

Lu que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley de 
c,:)ntratos del Estado. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Director general 
de la Policia. Carlos Conde Duque.-33.329-E. 
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Si esta primera licitación quedara desierta por 
falta de postores, y la parte actora no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede la Ley, se celebrará segunda licitación. con 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes. el próximo día 13 de octubre de 1994. 
y a igual hora. 

y si esta segunda licitación también quedase 
desierta, por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el día 15 de noviembre de 1994, 
a la misma hora que las anteriores. no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subasta 
tendrán los ejecutantes 0, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por e125 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fin el plazo común de diez días; de 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 
Todo ello de conforntidad con el articulo 261 de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Los licitadores, para poder tomar parte en la 
subasta, deberán de consignar en la Mesa de este 
Juzgado, o en la Caja del establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100. por lo menos, del valor 
pericial de los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a la misma, exceptuándose de esa obli
gación a la parte ejecutante; las posturas podrán 
hacerse por escrito en pliego cerrado, desde el anun
cio hasta la celebración de la subasta; los pliegos 
serán abiertos en el acto de remate al publicarse 
las posturas. surtiendo los mismos efectos que los 
que se realicen en dicho acto; en este caso, junto 
al pliego, se depositará en la Mesa del Juzgado el 
20 por 100. por lo menos, o el resguardo de haberse 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sin 
cuyo requisito no será admitido. Igualmente, las pos
turas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero, debiendo el rematante que ejercitase 
esta facultad de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que celebre la subasta. 
con asister¡cia del cesionario. quien deberá aceptarla 
y todo ello previa simultaneidad del pago del resto 
del precio del remate. Esta facultad sólo podrá ejer
citarla la parte actora. 

Que los autos y los títulos de propiedad de los 
bienes (suplidos por certificación registra!) están de 
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
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previniéndose, además, que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrá derecho a 
exigir ningunos otros; después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de Jos títulos. según dispone el 
articu lo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si)os hubiese, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las fechas señaladas 
para la subasta fuese festivo, la misma tendrá lugar 
al dia siguiente hábil, en el mismo lugar y hora 
señalados. 

Dado en Murcia a 3 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Ramón Alvarez Laita.-El Secreta
rio.-36.163. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Sagrario Plaza Galvano. Secretaria del Juz
gado de 10 Social número 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en los autos números 
11.447-55/1992. ejecución número 1.796/1994, 
seguidos ante este Juzgado a instancias de don 
Honorato Muñoz y otros contra la empresa dn
dustrias Abrasivas. Sociedad Anónima*, se ha acor
dado sacar a pública subasta los siguientes bienes: 

Parcela con nave y edificio en término de Paterna. 
poligono Industrial Fuente del Jarro. calle Islas 
Canarias. número 55. Superficie de 5.195.80 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Paterna (Valencia), al tomo 1.297, folio 74, ins
cripción 6.8

• fmca número 28.305. 
Justipreciada en 74.076.249 pesetas. 

Para detenninar el justiprecio de los bienes se 
ha deducido del valor de los mismos el importe 
de las cargas y gravámenes que deberán quedar sub
sistentes tras la venta judicial. Los títulos de pro
piedad o la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
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Se entenderá que todos los créditos garantizados 
con derecho real continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, avenida Barón de CAreer. 
número 36. Valencia, en primera subasta el día 6 
de octubre de 1994, a las doce horas. no admi
tiéndose en dicho acto posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma se celebrará segunda 
subasta, el dia 11 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, una vez 
deducido el 25 por 100, por tratarse de segunda 
subasta. 

Finalmente y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda se celebrará una tercera subasta. 
la cual tendrá lugar el día 13 de octubre de 1994, 
a las doce horas, en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta. tendrán los eje
cutantes, o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común de diez días. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado, una cantidad por lo menos. 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. presentado en la Secretaria de 
este Juzgado, junto a aquél. resguardo acreditativo 
de la consignación a que se refiere la advertencia 
anterior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los bienes a subastar se encuentran depositados 
en Paterna, Islas Canarias, número 49. Polígono 
industrial Fuente del Jarro, donde podrán ser exa
minado por los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Valencia a 14 de mayo de 1994.-La 

Secretaria.-36.103. 
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tratación para el mantenimiento de suministro de 
comidas a detenidos en dependencias policiales de 
Madrid, a favor de la empresa «Fast Food Europa, 
Sociedad Limitada», por importe de 35.000.000 de 
pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1 994.-El Director general 
de la Policía. Carlos Conde Duque.-33.332-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui. 
sición de 1.699.000 ejemplares, modelo 
7.011. «Boletín de Denuncia», castellano, 
y 328.000, modelo 7.011, castellano-catalán, 
número de expediente 4-90·21125-5. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
«Fonnularios del Centro. Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.675.560 pesetas. 

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

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-27.554-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de centralización del ca"i1 reversible 
para VoA. O. en la N-VI, tmmoAravaca-Las 
Rozas. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle Josefa Valcárcel. número 28. 28071 
Madrid (España). teléfono 7423112. 

2. Modalidad de fU/judicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de ejecución de la obra: CN-VI. 

tramo Aravaca-Las Rozas (Madrid). 
b) El presupuesto de contrata es: 866.954.742 

pesetas, IV A incluido. 
4. a) Plazo de ejecución: Seis meses. 
b) Fecha limite para solicitar los documentos: 

Se pueden solicitar hasta el día 2 de agosto de 1994. 
6. a) Fecha limite de presentación de propo

siciones: Hasta las catorce horas del día 4 de agosto 
de 1994. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plazo tennina 
el 3 de agosto de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo. en este caso con los requisitos exigidos 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 17 de agosto de 1994, 
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantías exigidas: No se exige fian
za provisional. Fianza definitiva del 4 por 100 del 
presupuesto. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru· 
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con~ 
tratos del Estado y su Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 
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11. Las empresas extranjeras habrán de acre
ditar su capacidad económica y fmanciera según 
lo dispuesto en los articulos 287 bis y 320 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de confonnidad con el último párrafo del articu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 27 de junio de 1994. 

Madrid, 23 de junio de I 994.-El Director general. 
Miguel María Muñoz Medina.-37.575. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0029. 
«Suministro de materiales para el mante
nimiento de infraestructura de la Base Aérea 
de Gando». 

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas, por Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 96. de 22 de abril), 
se ha resuelto, con fecha 25 de abril de 1994, adju~ 
dicar los lotes de dicho expediente a las siguientes 
empresas: 

Lote 1: Ferretería. a «Pedro J. Barber y Hennanos. 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.500.000 
pesetas. 

Lote 2: Material eléctrico, a «Insular de Electri
cidad. Sociedad Anónima». por' un importe de 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Maderas, a «Pedro J. Barber y Hennanos, 
Sociedad Anónima». por un importe de 2.000.000 
de pesetas. 

Lote 4: Materiales sanitarios y de construcción, 
a 11Pedro J. Barber y Hennanos. Sociedad Anónima», 
por un importe de 2.500.000 pesetas. 

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

Telde. 20 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe del 
Ala y Base.-31.871-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0024 
(24/94) «Suministro de materiales y herra
mientas diversas para mantenimiento de 
aviones y equipos de la Base Aérea de Gan
do». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 96. de 22 de abril), 
se ha resuelto, con fecha 25 de abril de 1994, adju~ 
dicar los lotes de dicho expediente a las siguientes 
empresas: 

Lote 1: Herramientas, a «Pedro J. Barber y Her
manos. Sociedad Anónima», por un importe de 
4.550.000 pesetas. 

Lote 2: Material fungible, a «Alcorde, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.200.000 pesetas. 

Lote 3: Materiales equipos A.G.E .. a «A1corde, 
Sociedad Anónima», por un importe de 2.500.000 
pesetas. 
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Lote 4: Pinturas, a «Pedro J. Barber y Hennanos, 
Suciedad AnÓnimall. por un importe de 2.500.000 
pesetas. 

Lote 5: Material electrico. a «A1corde, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7 50.000 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. 

Telde. 20 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe del 
Ala y Base.-31.873~E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
16/94, con/echa 12 de mayo 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 
(<<Boletln Oficial del Estado» número 200), vengo 
a acordar la adjudicaCión definitiva del contrato por 
suministro de material para el mantenimiento del 
material de lanzamiento «Material fungible». por un 
importe de 5.002.296 pesetas, a la casa comercial 
GESA 

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, 23 de mayo de 1 994.-El Gene
ral Jefe, José López Hijós.-31.883-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
14/94, con/echa 12 de mayo 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. 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 200), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material para el mantenimiento del 
material de lanzamiento «Materias primas». por un 
importe de 14.297.500 pesetas, a la casa comercial 
«Recop, Sociedad Limitada». 

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

Alcalá de Henares. 23 de mayo de 1994.-EI Gene
ral Jefe, José López Hijós.-31.884-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace públita la adjudicación 
del expediente número 34/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
d. adquisición número 34/94 para la adecuación 
de bancos de pruebas hidráulicos, habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Servicios y Proyectos 
Avanzados. Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.551.000 pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Jose Mena Aguado.-32.704-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de .Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 40/94. 

De confornlidad con lo dispuesto en los artícu-
10<:: 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de "u RegIamento. se ha resuelto la contratación 
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directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 40/94 para la adquisición 
de repuestos de conjuntos de BMR habiendo sido 
adjudicado a la empresa «Comercial Cars. Sociedad 
Limitada~, por un importe de 6.799.380 pesetas. 

MadIid, 25 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-32. 706·E. 

Reso[udón del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Aladrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 41/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 41/94 para la adquisIción 
de Kits diferenciales y tomillos de BMa habiendo 
sido adjudicado a la empresa IlArsavial, Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.107.655 pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-32. 707-E. 

Resolucion del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 42/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 42/94 para la adquisición 
de ejes y diferer.ciales de BMR, habiendo sido adju
dicado a la empresa «Cohemo, Sociedad Limitada», 
por un importe de 8.127.821 pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-32. 709-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 44/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y I J 9 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 44/94 para la adquisición 
de tarjetas de control de BMR, habiendo sido adju
dicado a la empresa «Tecnologia y Diseño, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.775.030 pesetas. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-32.711-E. 

Resolucion de la Comandancia de Obral' Man· 
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente' número 
299941140003/13. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la orden 20! 1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número S 1). y en cumplimiento 
de 10 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 contratadón, he resuelto adjudicar a la empresa 
«Servicio Militar de Construcciones», con domicilio 
en Valencia, calle San Vicente Mártir. 256, con CIP 
Q281400~E, las obras relativas al proyecto acon
dicionamiento de servicios y lavabos EPLMS (pri
mera planta), del RCLAC-8. en base de marines. 
por un importe de 5.672.269 pesetas. 

Valencia, 23 de mayo de 1994.-31.767·E. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroe~jte pur la que se 
hace pública Itl tldjudicacwn del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 21594114000611. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. se 
hace público que la contratación directa de la obra 
«Proyecto de asfalto de pistas en el acuartelanúento 
"Sánchez Agoilera". de Perrob, le ha sido adjudicada 
a la empresa «Arias Hennanos Construcciones, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.350.000 
pesetas. 

La Coruña, 10 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Coma11dante, Fernando Corbal Alfa
ro.-27.617-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprentiido en el expediente núme· 
ro 11594114000613. 

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 los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
«Proyecto de remodelación servicios Tropa Dos Bias 
(aseos planta baja y primera edificio número 24 
plan directo). Base «Ferrab. del Bemesga, Leóm, 
le ha sido adjudicada a la empresa «Construcciones 
Femández Conves. Sociedad Limitada». por un 
importe de 19.085.000 pesetas. 

La Coruña. 10 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante. Fernando Carbal Alfa
I"O.-27.616-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 11594114000618. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
«Proyecto de renovación de falsos techos. aseos y 
obras vanas en el acuartelamiento de Atocha, La 
Coruña», le ha sido adjudicada a la empresa dosé 
B. Figueroa Aldariz», por un importe de 12.479.949 
pesetas. 

La Coruña. 10 de mayo de 1994.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, Fernando Carbal Alfa
ro.-27.615-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la RegiOn lVilitar Pirenaica Occidental por 
la que se huce pública la adjudicación del 
('ontrato de obra comprendido en el expe
diente número 299941140005-11. 

En virtud de las facultade~ delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Servicio 
Militar de Construcciones». con domicilio en Bur-
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gas, calle La Puebla, 30. primero, con CIF núme-
ro Q2814008-E, por importe de 7.184.793 pesetas. 
la ejecución de la obra Proyecto de reparación de 
cubierta cocina-comedor en el «GING LIb, en Ara
ca, Vitoria. 

Burgos, 5 de mayo de 1 994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de Cas
tañeda.-28.300-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe8 
diente número 199941140005-18. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (;o:Boletin 
Oficial del Estado~ número 242), y er¡ cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, he resuelto adjudicar a José 
Maria Alonso Saiz. con domicilio en Burgos. calle 
Real. 9, cuarto. con CIP 15.331.108K. por importe 
de 6.702.152 pesetas, la ejecución de la obra .cPro
yecto de reparación aseos dormitorio y sustitución 
de carpinteria metálica en comedor de Tropa Ferro
carriles. en Miranda de Ebro, Burgos~. 

Burgos. 9 de mayo de 1994.-El Coronel Ingeniero 
Comandante. Victoriano Bastante y Ruiz de Cas
tañeda.-28.306-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Regi6n Militar Sur por la que se Itace 
pública la adjudicación de la obra «Proyecto 
reparación valla exterior E del acuartela
miento Qu(!ipo de Llano, Sevilla». 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que la contratación 
directa del «Proyecto reparación valla exterior E 
en ~I acuartelamiento Queipo de Llano, Sevilla», 
ha sido adjudicado a la empresa «Construcciones 
Juan Harana, Sociedad Limitada», por un importe 
de 8.799.958 pesetas. 

Sevilla, 25 de abril de I 994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, Andrés Cabezas RectoreL-25.672-E. 

Re.'wlución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Proyecto 
reparación falsos tecitos y suelos Viro Act. 
Tte. Ru;z, Ring-7, Comgeceu». 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que la contratación 
directa de la obra «Proyecto reparación falsos techos 
y suelos UiL Act. Tte. Ruiz, Ring-7. Comgeceu», 
ha sido adjudicado a la empresa Juan Sanchez Orte
ga por un importe de 5.836.000 pesetas. 

Sevilla. 28 de abril de 1 994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante. Andrés Cabezas Rectoret.-32.J37-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicaí:ión de la obra proyecto 
de remodelacion y acondicionamiento del 
almacén próximo al botiquín, grupo 1. 723, 
acuartelamiento Otero. Ceuta. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace público que la contra-
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tación directa del proyecto de remodelación y acon
dicionamiento del almacén próximo al botiquín. gru
po 1.723. acuartelamiento Otero. Ceuta, ha sido 
adjudicado a la empresa i<Mustafá Lahsen Kanyaa», 
por un importe de 5.098.000 pesetas. 

Sevilla, 23 de mayo de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-34.147-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudic.:al.:ión de la obra proyecto 
de rehabilitación del edificio de oficina y 
mando de la Comandancia de Obras de 
Ceuta. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto de rehabilitación del edi
ficio de oficina y mando de la Comandancia de 
Obras de Ceuta, ha sido adjudicado a la empresa 
«Promoza, Sociedad Limitada», por un importe de 
11.429.000 pesetas. 

Sevilla. 25 de mayo de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
re1.-34.148-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con CIF 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 37/94, seguido para la adquisición de 
repuesto para goniómetro americano, a realizar por 
la firma «Matego, Sociedad Anónima», con CIF 
número A78957206, por un importe de 9.570.300 
pesetas. 

Guadalajara. II de mayo de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-28.480-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con CI F 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu· 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 15/94. seguido para la adquisición de 
repuestos para C. A. A. 40/70, a realizar por la 
firma «Sociedad Anónima Placencia de las Armas», 
con CIF número A20003414, por un importe 
de 8.826.460 pesetas. 

Guadalajara. 11 de mayo de 1994.-EI Coronel 
-Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-28.479-E. 

Resolución de la Dirección de Aba.\'tecimiento 
y Mantenimiento. Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con CIF 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
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número 52/94, seguido para la adquisición de 
repuestos varios para grupos electrógenos. a realizar 
por la firma «Matego, Sociedad Anónima». con CIF 
número A78957206, por un importe de 6.310.509 
pesetas. 

Guadalajara. 11 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-28.473-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con ClF 
número 1930001-A. por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 32/94, seguido para la adquisición de 
repuestos para Fusa Cetme 5,56 milímetros, mode
lo LC, a realizar por la firma «Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias Militares. Sociedad 
Anónima». con CIF número A28093524, por un 
importe de 5.726.394 pesetas. 

Guadalajara, 11 de mayo de' 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-28.4 76-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con CIF 
número 1930001-A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 94/94, seguido para la adquisición de bate
rias, a realizar por la firma «Saft Ibérica. Sociedad 
Anónima~, con CIF número AOI007731, por un 
importe e 6.212.900 pesetas. 

Guadalajara, 11 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-28.474-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con ClF 
número 19S0001, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo I 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 96/94. seguido para la adquisición de 
repuestos para Fusa Cetme. 5,56 milímetros, mode
lo L, a realizar por la firma «Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad 
Anónima», con CIF número A28093524, por un 
importe de 24.019.755 pesetas. 

Guadalajara, 11 de mayo de 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-28.470-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con Cl F 
número 1930001-A. por la que se hace públi· 
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dis~esto en el articu
lo I 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se· hace pública la adjudicación 
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por contratación directa recaída en el expediente 
número 35194, seguido para la adquisición de cáma
ras y cubiertas, a realizar por la fmna «Neumáticos 
El Val, Sociedad Limitada~, con CIP número 
B79507653, por un importe de 8.253.644 pesetas. 

Guadalajara, 11 de mayo de 1994.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-28.478-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento. Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería. con CIF 
número 1930001·A, por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 1/94, seguido para la adquisición de repues
tos para direcciones de tiro. a realizar por la firma 
((Richard son Electronics Ibérica. Sociedad Anóni
ma», con CIF número A7858904l, por un importe 
de 9.385.380 pesetas. 

Guadalajara, 11 de mayo de 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-28.468-E. 

Resolución número 772/0331/94, de la Direc
ción de Adquisiciones, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 47.010. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo «((Boletín 
Oficial del Estado)) número 96). se ha resuelto. con 
fecha 26 de abril de 1994. adjudicar definitivamente 
a la firma «Cons~rucciones Romero y Madrid, Socie
dad Anónima)), la ejecución de las obras compren
didas en el expediente número 47.010. titulado «Va
lencia-Manises. remodelación del actual Cuerpo de 
Guardia de la Base Aérea de Manises~, por un 
importe total de 66.445.653 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid. 26 de abril de 1994.-El General Director 
de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-25.670-E. 

Resolución 772/0371/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada asistencia compren
dida en el expediente número 47.420. 

Ea virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (((Boletín 
Oficial del Estado~ número 96), se ha resuelto. con 
fecha 10 de mayo de 1994, adjudicar defmitivamente 
a la firma «Sociedad Comercial MS, Sociedad Limi
tada». la ejecución de la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 47.420. titulado 
«Instalación de un grupo electrógeno en el aeró
dromo militar de Pollensa». por un importe total 
de 8.027.500 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1 994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-29.269·E. 
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Resolución 772/0391/94, de la Dirección de 
Adquil';,:iones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.009. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficivl del Estado)) número 96), se ha resuelto, con 
fecha t 1 de mayo de 1994, adjudicar defmitivamente 
a la firnla 1'Edhinor, Sociedad Anónima», ia eje
elldon de las obras comprendidas \!n el expediente 
número 47.009. titulado «Madrid/Madrid, adapta
ción local para bancos de pruebas de accesorios 
de motores M. A. Madrid\), por un importe total 
de 38.287.426 pesetas. en las condicIones estable· 
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, J 1 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-29.246-E. 

Resolución 771/0401/94~ de la Dirección de 
Adqui..o;iciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado sumini..o;tro compren
dido en el expediente número 47;145. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Ofielal del EstadOl' número 96). se ha resuelto con 
fecha 20 de mayo de 1994 adjudicar definitivamente 
a la firma ... Cía. Auxiliar Distribución Electricidad 
Cobra, Sociedad Anónima», la ejecución del sumi
nistro comprendido en el expediente número 
47.245, titulado: «Suministro e instalación de trans
formación de diversas unidades de MW del E. A.», 
por un importe total de 8.113.345 pesetas. en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

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

Madrid, 20 de mayo de 1 994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Fernán· 
dez-Oliva.-31.896-E. 

Resolución 771/0411/94, de la Dirección de 
Adqui..o;iciones, por la que se hace públko 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.068. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96). se ha resuelto. con 
fecha 23 de mayo de 1994. adjudicar definitivamente 
a la firma «Servicio Militar de Construcciones» la 
ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 47.068, titulado: «Granada/Motril. 
reparaciones estructura soporte antena radar/E. V. 
A. 9,), por un importe total de 8.500.000 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratacion directa. 

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

Madrid, 23 de mayo de l 994.-El General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-31.864-E. 

Resolución 771/0431/94, de la Dirección de 
Adquisiciones~ por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
('n el expediente número 47.069. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado») número 96). se ha resuelto, con 
fecha 30 de lIlayo de J 994, adjudicar definitivamente 
a la firma «Servicio Militar de Construcciones». la 
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ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 47.069, tituladu 
Madrid/Torrejón, acondicionamiento edificios 425, 
426 Y 453. para ubicación del 408 Escuadrón de 
las Fuerzas Aéreas. base aérea de Torrejón, por 
un importe total de 82.120.617 pesetas. en las con· 
diciones establecidas y por el sistema de contra
tación directa_ 

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

Madrid. JO de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-33.629-E. 

Resolución 772/0461/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido dej.'larado desieno el suministro 
comprendido en el expediente número 
47.233. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 35/l991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» numero 96). se ha resuelto, con 
fecha 27 de mayo de 1994, declarar desierto el 
suministro comprendido en el expediente número 
47.233, titulado instalación de dos sistemas de fre
nado para la base aérea de Manises (Valencia). 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-33.628-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición mediante con~ 
curso de chalecos sal"'ilvidas flotabilidad per
manente y ,,'halecos para fuenas desembar
co. Número rojo: 80.013/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la finna Que a continuación 
se indica: 

Lote número J: Desierto. 
Lote número 2: «Castro Mouriz, Sociedad Limi

tada». por un total de 12.245.000 pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1994_-EI General de Bri· 
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el CUartel General de la Armada. 
Carlos Maria Pérez~Crespo Muñoz.-26.872-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se .anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de material vario 
de contraincendios, extintores y agentes 
extintores, reposición almacenes. Número 
rojo: 80.016/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del E~tado y articulo 119. de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
.:ontratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la finna que a continuación 
de indica: 

Lote número 1: 1,Storkenci, Sociedad Limitada», 
por un total de 14.890.612 pesetas. 

Lote número 2: «Forove. Sociedad Limitada». por 
un total de 6.459.242 pesetas. 

Madrid. 19 de abril de 1994.-El General de Bri
gada de Intendencia.. Presidente de la Junia de Como 
pras Delegada en el Cuartel General de la Arnlada, 
Carlos Maria Pérez-Cre~po Muftoz.-26.873-E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transpones de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por contra
tación directa (sin promoción de ofertas, 
artículo 247 R/L·G. C. E.j. para la adqui· 
sición de repuestos para motOTe,O; diesel 
MWM de corbetas. Número rojo: 
80.018/1994. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contnltos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Comercial Técnica Diesel, Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.608.172 pesetas. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz.-26.874-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transpones de la Armada por la 
que se -anuncia la adjudicación por contra
tación directa (con promoción de ofertas. 
artículo 247.3 R./L.·G. C. E.j para la adqui· 
sición de 1.000 casquillos de 105 milímetros 
y 1.500 estopines de 105 milímetros para 
cargas de saludo. Número rojo: 80031/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con caracter defi
nitivo el contrato con la/s fmna/s que a continuación 
se indica/n: 

Lotes números ] y 2. «Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anóni
ma», por un total de 17.940.000 pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz.-33.321-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por contra
tación directa (con promoción de ofenas, 
artículo 247.3 R/L·G. C. E.j paro la adqui· 
sición de 8.250 kilogramos de pólvora negra 
densa y 50 kilogramos de pólvora para cebo, 
tipo EFE, para cargas de saludo. Número 
rojo: 80027/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace' 
público Que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con Ials finna/s que a continuación 
se indica/n: 

Lotes números 1 y 2. "Explosivos Alaveses, Socie
dad Anónima», por un total de 11.479.700 pesetas. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-EI General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada. 
Carlos Maria Pérez-(::respo Muñoz.-3J.320·E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Tmnsportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación po,. concurso 
público (con admisión previa) para la adqui
sición de artificios para la seguridad de la 
vida humana en la mar. Número rojo: 
80037/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reg]amento, por medio del presente anuncio se hace 
publico que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la/s frrmals que a continuación 
se indica/o: 

Lotes numeros l. 2, 3, 4. «Pirotecnia Lecea. Socie
dad Anónima);, por un total de 11.929.189 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Carlos María Pérez·Crespo 
Muñoz.-33.319-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por contra
tación directa (sin promoción de ofertas, 
articulo 247.1 del RGCE) para la adqui· 
sición de pilas para torpedos L-5 y F-17 para 
los submarinos. Número rojo: 80031/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que 1J.na vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la/s fmna/s que a contiÍmación 
de indica/n: 

«san Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 256.688.940 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-El General de 
Brigada de Jntendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada, Carlos María Pérez·Crespo 
Muñoz.-33.317-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
G.C.1l7/94·B·67. Urgente. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, 28008 de Madrid. anuncia la cele
bración de un concurso, por procedimiento restrin
gido urgente, para la adquisición de: 

Repuestos de 2.°, 3.° Y 4.° escalón de vehiculos 
BMR,fVEC, por un importe total de 247.059.260 
pesetas. 

Fecha límite de recepción de solícUudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del dia 12 de julio 
de 1994. 

Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
Día 23 de julio de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario, así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia financiera. económica y 
técnica que será exigida para este concurso, deberá 
solicitarse, todos los dias hábiles, de nueve treinta 
a doce horas, a la: 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército, paseo de Moret. número 3-B. 28008 
Madrid, teléfono 549.59.25, telefax 549.99.75. 

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

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-37.590. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon· 
diente a los expedientes números 47.257 del 
Mando del Apoyo Logístico, y 71/94 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España), telé
fono (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Torre

jón (Madrid). 
b) Productos a suministrar: Madrid (Torrejón). 

Acondicionamiento de las instalaciones eléctricas 
de la central térmica de A. S. c.. Base Aérea de 
Torrejón. 

e) El proveedor licitará por la totalidae. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 57.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: Será de ciento ochenta días. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono 91·5442608, fax 54430 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 19 
de agosto de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 25 de agosto de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto publico. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 13 de septiembre de 1994, en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5. a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente 
si oferta por la totalidad del suministro. Dicha fianza 
podrá ser constituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán sistema mensual a 
buena cuenta contra la entrega parcial del sumi
nistro. 

10. . En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículos 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculadb a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Aproxi
mación a la media económica. experiencia en gran
des instalaciones de agua sobrecalentada, estudio 
de la planificación y programación, calidad de mate
riales y equipos. 

14. Olra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la clau
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe· 
diente 47.257. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5, a). 

15. Fecha de envío: 17 de junio de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretarío, Jesús Romero Garcia.-35.923. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
par la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon· 
diente a los expedientes números 15.4.007 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejercito del Aire y 70/1994 de esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Mantenimiento. explo-
tación y modificación del simoc del avión C15. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite: 308.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de ejecución fmalizará el 31 de 

diciembre de 1995. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, caUe Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
pU!Jición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del precio límite. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 3, categoría D. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo límite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 25 de agosto 
de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 13 
de septiembre de 1994, a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12.' Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, los documentos 

• que se establecen en la cláusula 11 del pliego· de 
cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid., 17 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-35.920. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia con('u,rso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 44.857 del 
J\-'Iando del Apoyo Logístico y 72/1994 de 
esta Junta. 

l. Objelo de licitación: Diseño. desarrollo e 
implantaCión del primer segmento del SL2000. 

2. Forma de adjudicación: Concurso con admi
sión previa. 

3 Tmporte límite de la licitación: 1.200.000.000 
de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de.junio 
de 1996. 

5. La documentación de esta asistencia puede 
so!icita...-se en la Junta de Compras Delegada en 
el Olartel General del Ejercito del Aire, calle Arci
prete de 1 lita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posi\."i011 del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
¡ 00 del Importe limite del expediente. 

7. La empresa deberá estar clasificada en el gru
po lII. subgrupo 3, categoría D. 

8. La proposiCión económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9 1'Ia::o límite dI! recepción de o.ferlas: Será hasta 
~a~. catorce horas el día 27 de julio de 1994. 

¡ o. La" ofertas se remitirán a la citada Junta 
(!e Conpra .. Delegada. 

i ¡. El acto público de apertura de las propo
siciún.!s admitidas a licitación se verificará el dia 
1 ~ de- agosto. a las once horas. en la sala de sesiones 
de es!,":! huu de Compras. 
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12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

14. Sobre número 1: Documentación exigida en 
la cláusula 6 del pliego de bases. 

Sobre número 2: Documentación general, cláusu
la 10 del pliego de bases. 

Sobre número 3: Proposición económica. cláusu
la 7 del pliego de bases. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-36.314. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
47.006. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47.006, titulado: «Zaragoza/Za
ragoza. Conexión IDA'S zona norte a red media 
tensión/Base Aérea Zaragoza», por importe total 
de 252.257.639 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses, siempre 
antes del 31 de diciembre de 1994. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Moncloa, sin número, Madrid, teléfono 
543 37 51. 

4. Fianzas: Provisional, 5.045.153 pesetas; defi
nitiva, 10.090.306 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en el 
grupo l, subgrupo 6, categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 26 de julio de 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, 
el dia 11 de agosto de 1994, a las diez horas, en 
la Sala de Juntas, puerta 4 I 00 de la Dirección de 
Infraestructura del MALOG. 

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

Madrid, 23 de junio de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-37.546. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratacion del expediente número 
47.150. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.250, titulado: «Suministro de 
material para remodelación y puesta a punto de 
frenado de aviones en las Bases Aéreas de Zanmoza 
y Torrejóo», por importe total de 70.000.000 de 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses, siempre antes 
del 31 de diciembre de 1994. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Moneloa, sin número, Madrid, teléfono 
5433751. 

4. Fianzas; Provisional, 1.400.000 pesetas; defi
nitiva, 2.800.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: No 
procede. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punte:;> 
3, hasta las once horas del día 26 de julio de 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, 
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el día 11 de agosto de 1994. a las diez treinta horas, 
en la Sala de Juntas. puerta 4100 de la Dirección 
de Infraestructura del MALOG. 

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

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-37.545. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por R~lución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero fue convocado concurso publico 
14/94 para la adjudicación de la obra relativa a 
la «Refonna de instalaciones de la Delegación Espe
cial de la AE.AT. en La Rioja», siendo acordado 
por esta Mesa de Compras adjudicar el citado con
curso a la empresa «Montajes e Instalaciones Elec
trónicas Inselec, SOCiedad Anónima» por un importe 
de 50.324.331 pesetas. 

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

Madrid. 20 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán.-36.271. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero fue convocado concurso público 
15/94 para la adjudicación de la obra relativa a 
la «Rehabilitación de la cubierta y estructura de 
la Delegación de la AE.AT. de Navarra». siendo 
acordado por esta Mesa de Compras adjudicar el 
citado concurso a la empresa «Constructora de 
Obras Municipales, Sociedad Anónima» por un 
importe de 50.119.916 pesetas. 

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

Madrid, 20 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-36.265. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adqui
sición de «Sistemas informáticos para dar respuesta 
al reconocimiento de caracteres en declaraciones 
tributarias en Madrid y Barcelona», con un pre
supuesto estimado de 175.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). con sujeción a las condiciones generales 
y específicas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 11 de julio. en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. calle 
San Enrique, 26, Madrid, en horario de nueve a 
catorce horas. por la mañana. y de dieciséis a die
ciocho horas, por la tarde; los sábados, de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu-
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mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito en calle Léricia. 32-34. de Madrid. Deberán 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados, frrmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en las que figurarán la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso 21/1994, convocado por la Subdirec
ción General de Adquisiciones y Activos Fijos para 
la adquisición de "Sistemas informáticos para dar 
respuesta al reconocimiento de caracteres en decla
raciones tributarias en Madrid y Barcelona"». Ade
más. deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de pI:'oposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero,· calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del dia 13 de julio. 

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

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

Madrid, 27 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-37.563. 

Resolución de la Delegacion Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Avila por la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de los trabajos que se citan en los expedientes 
respectivos. 

l. Objeto de la contratación: 

a) Renovación del Catastro de Rústica sobre 
ortofoto. 

b) Informatización, retintado y digitalización de 
las ortofotos de varios municipios. 

2. Ana que comprende: 

1 a) Concurso Ol/94/RU/052: Tértnino muni
cipal de Bonilla de la Sierra, con 5.322 hectáreas. 
Parcela. 

2 a) Concurso 02/94/RU/052: Términos muni
cipales de Amavida y Poveda. con 6.678 hectáreas. 
Parcela. 

I b) Concurso 03/94/RU/052: Términos muni
cipales de Becedillas, Hoyorredondo y Mesegar de 

. Corneja. 

3. Presupuesto máximo: El presupuesto para 
cada uno de los concursos, incluido IV A. es: 

Concurso 01l94/RU/052: 3.991.500 pesetas. 
Concurso 02/94/RU/052: 5.008.500 pesetas. 
Concurso 03/94/RU/052: 1.575.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses, contados a 
partir del dia siguiente al de la formalización del 
acta de iniciación de los trabajos. 

5. Consulta de expedientes; Los expedientes 
conteniendo los pliegos de condiciones particulares 
están a disposición de las empresas oferentes. de 
nueve a catorce horas, en la Gerencia Territorial 
del Catastro de la Delegación de Hacienda, sita 
en calle Duque de Alba, 6, portal 2, primero. 

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto total; defmitiva, 4 por 100 del presupuesto 
total. 

7. Modelo de proposición; Se ajustará al modelo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las proposiciones económicas se for
malizarán independientemente para cada uno de 
los concursos en la Gerencia Territorial del Catastro 
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da de Avila, sita en calle Duque de Alba, 6, portal 
2. primero, de nueve a catorce horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles. contados a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
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del Estado», conforme al modelo ane;.o 111 del pliego 
de cláusulas administrativas particuldres. 

En un segundo sobre se incluirá la documentación 
indicada en la cláusula 4 del citado pliego de cláu· 
sulas administrativas. 

En un tercer sobre se podrá presentar la docu
mentación que se estime oportuna acreditativa de 
la experiencia obtenida en la ejecución de trabajos 
similares a Jos que constituye el objeto del contrato, 
así como referencia de los contmtos adjudicados 
al respecto por parte de las diversas Administra
ciones Públicas. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sede de la Delegación de Economía y Hacienda. 
sita en calle Madre Soledad, 1, el segundo día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de las propuestas. a las diez horas. Si coincidiese 
en sábado, se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

11. Importe del anuncio: El importe de este 
anuncio será por cuenta de las empresas adjudi
catarias de los concursos, en proporción a la corres
pondiente adjudicación. 

Avila. 16 de junio de 1994.-La Delegada pro
vincial, Montserrat Pérez Ron.-35.959. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía )' Hacienda de Cáceres por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de 
bienes inmuebles. 
Declarada la alienabilidad y acordada su enaje

nación por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, se saca a pública subasta los siguientes 
bienes inmuebles propiedad del Estado para el 
día 29 de julio de 1994. a las diez treinta horas, 
ante la Mesa de esta Delegación, en cuya Sección 
de Patrimonio del Estado puede examinarse el pliego 
de condiciones por el que ha de regirse: 

l. Finca urbana en Cuacos de Yuste, calle 
Ramón y Cajal, 8: referencia catastral 8033404: 96 
metros cuadrados. Valorada en 254.782 pesetas. 

2. Finca urbana en Ceclavín. calle Coronel Tem
prano, 4; referencia .catastral 0504004; 113 metros 
cuadrados de solar. Valorada en 1.808.000 pesetas. 

3. Finca urbana en Miajadas, calle Murillo. 48; 
referencia catastral 8478564; 309 metros cuadrados 
de solar y 40 metros cuadrados de construcción; 
segunda. tercera y cuarta subastas. Valor segunda 
subasta, 2.258.025 pesetas. Caso de quedar desierta 
alguna de ellas. se' reduce el tipo hasta el 15 por 
100 del de la anterior. 

4. Finca rustica en Valverde del Fresno. {(Puesto 
de Aguila», parcela 207 del poligono 13~ 18.5575 
hectáreas. Valorada en 222,690 pesetas. 

Para tomar parte en la subasta es indispensble 
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele
gación. o cualquiera de sus sucursales. el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo para la subasta. 

Cáceres. 16 de junio de 1994.-La Delegada pro
vincial de Economía y Hacienda. María Luisa Mar
tínez Gutiérrez.-35.910. 

Resolución de la Delegación de Economía )' 
Hacienda de Málaga por la que se hace 
públiclI la adjudicación definitiva de los con
tratos de consenución catastral que se indi~ 
can. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el artículo 
119 del Reglamento General, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas: 

Concurso número: 01-94-RU-291. 
Municipios: Benamargosa y Colmenar. 
Precio de adjudicación: 5.950.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Ibasa. 

Málaga. 24 de mayo de 1994.-EI Gerente. Anto
nio García Fuentes.-31.518-E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anunci4 la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha II de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
caminos de servicio y varios. CN-U. puntos kilo
métricos 116,400 al 118,700. autovia de Aragón. 
tramo: Variante de Torremocha del Campo. clave: 
13-GU-2352-11.22/94. a la empresa ~Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedád AnónimalO. 
en la cantidad de 69.816.923 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Secretario de 

Estado, p, D. (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.-32.479-E. 

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

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 30 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obra,s complementarias: 
Señalización, jardinería y modificación de ramal, 
conexión de autovía Madrid-Alicante con circun
valación de Alicante. enlace de Las Atalayas. clave: 
45-A-2491-11.19/94. a la empresa «Pavimentos de 
Asfalto y Alquitrán. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 14.242.508 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. l de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (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 AsÚllsolo.-35.330-E. 

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

La Secretaria de Estado de Pdiric} Tenitorial 
y Obras Públicas. con fecha JI de mayll de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de acondkiondmien
to de la CN-622, de Salas de los Infantes a Pakncia 
por Lenna. puntos kilométricos 48 al 89; tramo: 
Lerma-Qujntada del Puente, clave: 
20-BU-2620-11.29J93, a las err.presas ~Asfaltos 
Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», y 
«Tebycon. Sociedad Anoniroa» (UTE), en la can
tidad de 1.521.515.000 pesel,as, y con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estados P. D. (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.-35.325-E. 
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Resolución de, la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 30 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Estabilización de taludes, iluminación de estructura, 
construcción de galerias de acceso a obra de fábrica, 
dragado de la ria y puerto de Colindres y adecuación 
de la señalización y de la iluminación. CN-634. 
de San Sebastián a La Coruña, variante de Colin
dres, puntos kilométricos 172,800 al 178,200, tra
mo: Laredo-Bárcena de Cicero. clave: 
13-5-2711-11.6/94, a la empresa {(Cubiertas y 
MZOV. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
560.551.484 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado. p, D. (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.-35.329-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 l de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Refuerzo del flrme, CN-330. de Murcia y Alicante 
a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 58 al 
82, tramo: Cofrentes-Requena, clave: 
31-V-2741-11.18J94. a la empresa «Firmecivil, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 74.744.697 
pesetas. y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1944. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-35.328-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 31 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de duplicación de 
calzada. autovía puerto Lumbreras-Baza, tramo: 
Puerto Lumbreras-limite de la provincia de Almeria. 
CN-342. de Jerez a Cartagena, puntos kilométricos 
80.600 al 98.750, clave: II-MU-4000-11.26/93. a 
la empresa {(Agromán. Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
2.520.296.985 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (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 AsÚllsolo.-35.327-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 31 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de variante de Onda
ra. CN-332. de Almeria a Valencia por Cartagena 
y Gata, puntos kilométricos 169.500 al 171,500. 
tramo: Ondara, clave: ¡-A-39 1-1 1.19/93. a la empre
sa «Aldesa Construcciones. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 478.590.717 pesetas. yeon un plazo 
de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de junio de 1 994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (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.-35.326~E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obms Públicas 'por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ser
vicios tk asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia:. 
30.308/92-6_ Expediente: 6.30_94_22_17000_ 

La Secretaría de Estado de Política 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: Proyecto de ingeniería civil de túnel de 
Somport. parte española, CN-330, de Alicante a 
Francia por Zaragoza, tramo: Canfranc-frontera. 
provincia de Huesca. clave: 27~HU-2700; 26/92. a 
la empresa «Ingenieros y Arquitectos Asociados. 
Sociedad Anónima», y ~Asesoramientos y Estudios 
de Augusta, Sociedad Anónima» (UTE), en la can~ 
tidad de 357.901.068 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses. 

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

Estado, P. D. (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.-35.356-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30_127/94-3_ 
Expediente: 3.30.94_93.04718. 

La Secretaria de Estado de Politia Territorial y 
Obras Públicas, con fecha 10 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para el desarrollo tecnológico en· 
materia de capas granulares, tratamientos superfi
ciales y mezclas bituminosas en firmes de carreteras, 
clave: lT-004.94, a la empresa «Fundaci6n Agustín 
de Bethencourt», en la cantidad de 9.876.200 pese~ 
tas, y con un plazo de ejecución de dos años. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegaci6n (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.-35.360-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los serl'icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30_128/94-3. 
Expediente: 3.30_ 94. 11_18600_ 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de junio de 1994. 
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ha resuelto adjudicar el contrato de serviCIOS de 
asistencia técnica para el proyecto de construcción, 
conexión N-IV y N-232, tramo: Jerez de la Frontera, 
proyincia de Cádiz. a la empresa «Synconsult. Socie~ 
dad Limitada», en la cantidad de 14.625.000 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de junio 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 Direcci6n General de Carreteras, Fran~ 
cisco Catena Asúnsolo.-35.361-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan .a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra~ 
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el lV A, vigentes en el momento de 
su presentaci6n. 

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

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

Plazo de presentaci6n: Hasta las once horas del 
dia 1 de agosto de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 11 de 
agosto de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán I!jl (':1 sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de c1a~ 
sificación. 

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

8. Agrupación de pmpresas: Para el caso de resul~ 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituin;e en escritura pública 

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

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
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delegación (Resoluci6n de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Direc(',i6n General de Carreteras, Fran~ 
cisco Catena Asúnsolo.-37.541. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 39~ZA~2610, 11.140/94. Provincia de 
Zamora. Denomina'ción de las obras: «Mejora de 
la travesía de Villanueva del Campo. CN~610, de 
Palencia a Paradores de Castrogonzalo, puntos kilo
métricos 80,700 al 81,900». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 99.950.533 pesetas. 
Fianza provisional: 1.999.011 pesetas. Plazo de eje~ 
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas: 
G~4, c; 1-1. c. 

Referencia: 33·S0-2520, 11.151/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Mejora local 
de curvas en la CN~III. de Madrid a Pamplona 
y San Sebastián, puntos kilométricos nuevos del 
201.715 al 202,415 y antiguos del 202 al 203». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 31.188.309 pesetas. Fianza provisional: 
623.766 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: A~2, b; G~4. c. 

Referencia: 33-SE~3090. 11.164/94. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Regulaci6n semaf6rica en la travesta de El Ron
quillo. CN-630, de Gijón a Sevilla, punt9s kilomé
tricos 768 al 769,400». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 26.701.375 pesetas. Fianza 
provisional: 534.028 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificaci6n de contratistas: 1-1, c. 

Referencia: 33-GU-2640, 11.169/94. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Seguri~ 
dad vial. Mejora de accesos a báscula. CN-II. Enlace 
de Alcolea ·del Pinar. Tramo: Alcolea del Pinan. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto ·de con-

o trata: 31.880.364 pesetas. Fianza provisional: 
637.607 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: A-I, c; G-4, c. 

Referencia: 39-L-3070, 11.172/94. Provincia de 
Lérida. Denominaci6n de las obras: ~Seguridad vial. 
Recogida, encauzamiento y desagüe de aguas. CN-H, 
de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilo~ 
métricos 509.6 al 515,3. Tramo: Tárrega~Cervera» . 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 49.745.632 pesetas. Fianza provisional: 
994.913 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: E-5, d. 

Referencia: 33~SE~321O, 11.174/94. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Pasarela peatonal. CN-IV, de Madrid a Cádiz, punto 
kilométrico 524,065. Tramo: Carmona-Aeropuerto 
de Sevilla». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 49.860.443 pesetas. Fianza provisional: 
997.209 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-4, d. 

Referencia: 39~S0-2490. 11.175/94. Provincia de 
Soria. Denominaci6n de las obras: «Area de des
canso de tercer orden. CN-122, de Zaragoza a Por~ 
tugal por Zamora, puntos kilométricos 120,930 al 
122. Tramo: Puerto del Madero». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 39.433.710 
pesetas. Fianza provisional: 788.674 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificaci6n de contra
tistas: G-4, c; G-6, c. 

Referencia: 33~TO~2820, 11.177/94. Provincia de 
Toledo. Denominaoión de las obras: «Seguridad vial. 
Pasarela para peatones. CN~V, de Madrid a Portugal 
por Badajoz, punto kilométrico 37. Tramo: Casarru
bios del Monte». Plan General de Carreteras. Pre· 
supuesto de contrata: 41.836.672 pesetas. Fianza 
provisional: 836.733 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: B~4. d. 

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

Castilla y León Occidental: En Valladolid. Refe
rencia: 39·ZA-26I O. 

Castilla y Le6n Oriental: En Burgos. Referencias: 
33-S0-2520 y 39-S0-2490. 



BOE núm. 153 

Andalucia Occidental: En Sevilla. Referencias: 
33-SE-3090 y 33-SE-32 10. 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias: 
33-GU-2640 y 33-TO-2810. 

Cataluña: En Barcelona. Referencia: 39-L-3070. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades por la 
que se hace pública la adjudicación de un 
contmto de asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de 22 de marzo de 1994. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar definitivamente. por 
el sisterpa de contratación directa, el contrato de 
asistencia técnica denominado «Definición de alter
nativas de actuación del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente en Langreo», 
a la empresa «Compañía Planificadora, Sociedad 
Limitada». por importe de 9.000.000 de pesetas, 
referencia: 1.136. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 3 de mayo de I 994.-EI Director general, 
Francisco Femández Lafuente.-27.I06-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa «Adecuación de cana
lizaciones para instalaciones, consolidacio
nes de firmes y calzadas en aparcamientos 
y jardines de los Nuevos Ministerios». 

De conformidad con .10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa «Ade
cuación de canalizaciones para instalaciones, con
solidaciones de fIrmes y calzadas en aparcamientos 
y jardines de los Nuevos Ministerios~, ha sido adju
dicado a la empresa «Crespo y Blasco~, por un 
importe de 45.905.430 pesetas. 

Ma·drid. 26 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-28.301-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa «Redacción de un 
proyecto de ejecución de un edificio de nueva 
planta para el Centro Meteorológico Te"i
torial del País Vasco y otras dependencias 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, en la calle Miracru;., 
"Villa Echa}de Borda'~ de San Sebastián». 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa «Redacción 
de un proyecto de ejecución de un edificio de nueva 
planta para el Centro Meteorológico Tenitorial del 
País Vasco y otras dependencias del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. en 
la calle Miracruz, "Villa Echaide Borda". de San 
Sebastian». ha sido adjudicado a la empresa «José 
Luis Saez de la Calle~. por un importe de 9.650.000 
pesetas. 

Madrid, 26 de abril de 1 994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta,-26,879-E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa «Obras de remode
lación en la planta baja del edificio de Ser
vicios Múltiples de Badajo;., para la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas~ Transportes y Medio Ambiente». 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de 'Contratación, se 
hace público que la contratación directa «Obras de 
remodelación en la planta baja del edificio de 
Servicios .Múltiples de Badajoz, para la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente». ha sido adjudicado a 
la empresa «Construcciones Manuel Peinado, Socie
dad Limitada». por un importe de 5.518.249 pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta,-27.119-E, 

Resolución de 1a Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de suministro de un equipo de 
visualización de paquetería para el acceso 
principal del edificio norle del Ministerio. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de sumi
nistro de un equipo de visualización de paqueteria 
para el acceso principal del edificio norte del Minis
terio, ha sido adjudicado a «Vigilancia Integrada. 
Sociedad Anónima~. por un importe de 15.800,000 
pesetas. 

Madrid. 4 de mayo de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José .Antonio Vera 
de la Cuesta.-28.302-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de «Proyecto de instalación de 
cuadros de distribución y grupo electrógeno 
en el edificio C del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de «Pro
yecto de instalación de cuadros de distribución y 
grupo electrógeno en el edificio C del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente». 
ha sido adjudicado a «Crespo y Blasco, Sociedad 
Anónima», por un importe de 30.021.178 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de 1994,-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-28.847-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el concurso de remode/ación de la quinta 
plant" del edificio C del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el concurso de remo
delación de la quinta planta del edificio C del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente ha sido adjudicado a la empresa «Vo
laduras Controladas, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 85.793.788 pesetas. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-31.877-E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
la contratación directa. Suministro e ins
talación de directorios de planta en el ala 
Sur del Ministerio de Obras Públicas~ Trans
portes y MedwAmbiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa, Sumi
nistro e instalación de directorios de planta en el 
ala Sur del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, ha sido adjudicado a 
la empresa «Viaseñal. Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.796.264 pesetas, 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-31.755-E. 

Resolución de la Dirección General dti Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de proyecto de reparación de eli
matizadores fan-coil y equipos de acondicio
namiento existentes en plantas 3 edificio 
Sur~ zonas de la Dirección General de Avia
ción Civil y Dirección General de Calidad 
de las Aguas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de pro
yecto de reparación de climatizadores fan-coil y equi
pos de aco'ndicionamiento existentes en plantas 3 
ediflcio Sur, zonas de la Dirección General de Avia
ción Civil y Dirección General de Calidad de las 
Aguas, ha sido adjudicado a «Airteconsa, Sociedad 
Anónima». por un importe de 9.690.106 pesetas. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-El DirectOr gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-31. 753-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa de obras de adecua
ción de locales en planta primera del edificio 
e para aulas de formación del Ministerio 
de Obras Públicas~ Transportes y Medio 
Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que la contratación direc
ta de obras de adecuación de locales en planta pri
mera del ediflcio C para aulas de formación del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. ha sido adjudicado a la empresa «Dra
gados y Construcciones. Sociedad Anónima», por 
un importe de 48.200.868 pesetas. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-31.878-E, 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa de la obra «Repa
ración e impermeabilización de accesos en 
el edificio C, zona norte~ de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas~ Transpor
tes y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
«Reparación e impermeabilización de accesos en 
el edifIcio C de la sede central del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente». 
ha sido adjudicado a la empresa «Construcciones 
C. Cádiz. Sociedad Anónima». por un importe de 
17.366.028 pesetas. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-35,278-E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de la obra «Adecuación de des
pachos en las plantas 'segunda y séptima del 
edificio sur del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente». 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de la obra 
Adecuación de despachos en las plantas segunda 
y séptima del edificio sur del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», ha sido 
adjudicado a «Empresa Constructora Ejuca. Socie
dad Anónima», por un importe de 20.080.075 pese
tIs. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-35.300-E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 122/94. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para prórroga del con
trato titulado asistencia técnica para la ejecución 
de estudios aeronáuticos, expediente 186/92, a la 
empresa dnitec, Sociedad Anónima~ (~Empresa 
Nacional de Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anó
nima»), por un importe de 127.512.000 pesetas, 
y demás condiciones que rigen este contrato. 

Lo Que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Director general 
de Aviación Civil, Juan M. Bujía Lorenzo.-30.165-E. 

Resolución de la Dirección GeneraldeAviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 18//94. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para el montaje de 
una exposición sobre la historia de la aviación civil 
en España en los aeropuertos de Barcelona, Santiago 
de Compostela, Gran Canaria y Sevilla, a la empresa 
«Kabuxia, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.960.000 pesetas y demás condiciones que rigen 
este contrato. 

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

Madrid, lO de junio de l 994.-EI Director general, 
Juan M. Bujía Lorenzo.-34.706-E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 178/94. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para el montaje de 
una exposición sobre la historia de la aviación civil 
en España, en la sala de exposiciones del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a la empresa (Kabuxia, Sociedad Limitada». por 
un importe de 8.910.000 pesetas, y demás condi
ciones que rigen este contrato. 

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

Madrid, 10 de junio de I 994.-EI Director general, 
Juan M. Bujía Lorenzo.-34.709~E. 

Martes 28 junio 1994 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de rege· 
neración de dunas y ordenación de espacios 
en la playa de Cuchia, término municipal 
de Miengo (Cantabria). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Aldesa Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 89.944.398 pe
setas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 28 de enero de 1992), Francisco 
Escudeiro Moure.-26.031-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
de las obras «Paseo marítimo y equipamiento 
en playa de Melenara. término municipal 
de Telde (Gran Canaria)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Fomento de Construcciones 
y Contratas, Sociedad Anónima», por un importe 
de 141.533.378 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1994.-E1 Subdirector ge~ 
neral de Normativa y Gestión Administrati
va.-26.034-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
paseo marítimo de la playa de la Rabasada 
(Tarragona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a ~Ferrovial, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 147.843.957 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de I 994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.235-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso regeneración playa 
Cristal. término municipal de Mont Roig, 
primera fase (Tarragona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «FCC. Sociedad Anónima», 
y ~Ham Holladsche Aamneming Maatschappij BV» 
(UTE), por un importe de 163.662.604 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de I 994.-El Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.234-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta, con admisión previa. 
paseo marítimo de San Poi, de San Feliu 
de GUlxol (Girona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
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ha sido adjudicado a «G. A. G. Construcciones, 
Sociedad Anónima», por un importe de 82.956.519 
pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.227-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
paseo marítimo de Sueca, tramo Motilla 
(Valencia). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Aldesa Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 35.340.568 pese
tIs. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.230-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso estudio geofto;ico 
marino de la costa sur de Formentera (Ba
leares). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico Que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a ~Tecnología Ambiental, Socie
dad Anónima», por un importe de 31.122.533 pese
tas. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.229-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anula la licitación que se 
indica. 

Por modificación del proyecto, se anula la lici
tación relativa al contrato «Paseo peatonal entre 
las playas de Arrigorri y Saturrarán (Vizcaya)>>. Refe
rencia: 48-25, cuyo anuncio fue publicdo en el «Bo
letín Ofidal del Estado» numero 126, del día 27 
de mayo de 1994. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de 'Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-37.608. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
subasta con admisión previa. del proyecto 
que se cita. 

Proyecto: «Acondicionamiento de las playas de 
Lourido, término municipal de Poyo (Pontevedra). 
Referencia: 36-23». 

a) Presupuesto de licitación: 235.738.929 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego

ría c), y grupo C, subgrupo S, categoría e). 
d) Fianza provisional: 4.714.779 pesetas. 

Exhibición de ducumentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-588). 
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Presentación de propOSICIOnes: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 15 de julio de 1994. en el despacho 15. 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el supuesto de que se envíen por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha de imposi
ción del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 26 
de julio de 1994. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas. quinta planta). 

Documentos que deben presentar los /icitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas adnti~ 
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-37.61O. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de paseo 
marítimo en la margen izquierda de la ría 
de Vive;ro (Lugo). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Cuiña, Sociedad Anónima», 
por un importe de 102.457.377 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, P. D. 
(Resolución de 28 de enero de 1992), Francisco 
Escudeiro Moure.-34.749-E. 

Resolución de la Dirección General de I nfraes
tructuras del Transporte Ferroviario anun~ 
ciando la adjudicación, por el sistema de 
contratación por concurso. de la limpieza 
de los edificios de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 26 de abril 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la «Fundación Latep Afanias» la lim
pieza de los edificios de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por 
importe de 15.398.400 pesetas, con un plazo de 
prestación del servicio desde el I de mayo hasta 
el 31 de diciembre de 1994, ambos inclusive. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado, P. D .. la Secretaria general (Resolución de 
12 de enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» 
del 19), P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, María Luisa Limia Liquinia
nO.-27 .595-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes~ 
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia las adjudicaciones por el sis~ 
tema de contratación directa de los expe~ 
dientes que se citan. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» las siguientes Ordenes, que entre 
otros extremos dice: 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se adju
dica a la empresa «Segur Ibérica. Sociedad Anó
nírna». la vigilancia del edlficio del Laboratorio de 
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Mecánica del Suelo y Control de Calidad, por impor
te de 8.883.816 pesetas, con un plazo de prestación 
del servicio desde el I de mayo hasta el 31 de 
diciembre de 1994. ambos inclusive. 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se adju
dica a la empresa «3S V¡gilancia y Protección. Socie
dad Anónima», la vigilancia del edificio de la Direc
ción General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, por importe de 5.210.664 pesetas, con 
un plazo de prestación del servicio desde elIde 
mayo hasta el 31 de diciembre de 1994, ambos 
inclusive. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado, P. D .. la Secretaria general (Resolución dI.': 
12 de enero de 1994. «Boletín Oficial del Estad;,) 
del 19), P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, María Luisa Limia Liquinia
nO.-29.266-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del sen,;cio de limpieza de los loca
les y dependencias del edificio sede de la 
Dirección General de la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del servicio de limpieza de los locales y depen
dencias del edificio sede de la Dirección General 
de la Marina Mercante, ha sido a «Quezal, Sociedad 
Limitada», en 7.986.000 pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de I 994.-EI Director general, 
Rafael Lobeto Lobo.-27.570-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación de los honorarios de la dirección 
de obra del proyecto reformado de las obras 
del Centro de Seguridad Marítima Integral 
de Gijón. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, Sí; 

hace público que la adjudicación para la contra
tación de los honorarios de la dirección de obril 
del proyecto ref"onnado de las obras del Centro de 
Seguridad Marítima Integral de Gijón. ha sido a 
«Insetra Engynieria Consultora, Sociedad Anóni
ma», y «Cotas Internacional, Sociedad Anónima\), 
en UTE, en 15.262.300 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.569-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del se",icio de limpieza de los loca
les periféricos de la Dirección General de 
la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. S~ 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del servicio de limpieza de los locales peri· 
féricos de la Dirección General de la Marina Mer· 
cante, ha sido a «Técnicas de Mantenimiento Inmo
biliario, Sociedad Anónima», en 66.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-El Director general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.575-E. 
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Resolución de la Dirección Genera.! de la Mari~ 
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación de la dirección facultativa de la 
obra de construcción de la Capitanía Marí
tima y Centro de Control de Tráfico Marí
timo y Lucha contra la Contaminación de 
La Coruña. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación de la dirección facultativa de la obrb. de cons
trucción de la Capitania Marítima y Centro de Con
trol de Tráfico Maritimo y Lucha contra la Con
taminación de La Coruña, ha sido a «Estudio Inte
gral de las Artes, Sociedad Limitada», en 9.850.000 
pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-El Director general, 
Rafael Lobeto Lobo.-27.565-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con
tratación del concurso para construcción de 
edificio para Capitanía Marítima en Pala
mós (Gerona). 

De conformidad con lo dispuesto. en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del concurso «Construcción de edificio para 
Capitanía Marítima en Palamós (Gerona)>>, ha sido 
a «Auxini, Sociedad Anónima», en 109.430.838 
pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Rafael Loheto Lobo.-27.577-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante, por la que se adjudica la con~ 
tratación del suministro de sobres y diverso 
material en cumplimiento a la Instrucción 
de Correos sobre franqueo oficial. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación del suministro de sobres y diverso material 
en cumplimiento a la Instrucción de Correos sQbre 
franqueo oficial. ha sido a «Artydis. Sociedad Limi
tada», en 8.899.735 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-El Director general, 
Rafael Lobeto Lúbo.-27.561-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica la con~ 
trotación de la redacción del proyecto de 
ejecución del Centro Regional de Coordi~ 
nación y Control de Salvamento Marítimo, 
Tráfico y Lucha contra la Contaminación 
del Puerto de Bilbao (rompe.olas de San~ 
turce). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la adjudicación para la contra
tación de la redacción del proyecto de ejecución 
del Centro Regional de Coordinación y Control de 
Salvamento Marítimo, Tráfico y Lucha contra la 
Contaminación del Puerto de Bilbao (rompeolas de 
Santurce). ha sido a «Satie, Estudios Técnicos, Sacie· 
dad Limitada», en 9.965.000 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director! general. 
Rafael Lobeto Lobo.-27.562-E. 
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Re ... olurión de la D;l"f!cción General de la M"ri~ 
na Mercante por la que se conl'Oca la con~ 
fratación de la c:onstrucción del edificio pan .. 
Centro de Coorrlinacion de Salvamento y 
Control de Tráfico Marítimo del PueY1-:> 
Autónomo de Bilbao. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Naturaleza; Construcción de un edificío para ü~n· 

tro de Coordinación de Salvamentp y Control ,.k 
Tráfico Marítimo del Puerto Autónomo de Bilba(',. 

Lugar de la ejecución: Puerto Autónomo de Bilb .. :.o 
(Rompeolas de Santurce). 

Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
Pliegos: De bases administrativas y técnicas, se 

entregarán en el Servicio de Contratación de 1.-.. 
Dirección General de la Marina Mercante, ('<!ii'l'! 

Ruiz de AJarcón. número 1, tercera planta, Madr'd 
todos los di<ts y horas hábiles de oficina. 

Fecha Jir;¡i1e de presentación de ofertas: Día 1.' 
de julio d~ ! 994. hasta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Semcio de CC,:1-
trataci6n. Direcci6n General de la Marina Merc:i.:ue. 
caDe Ruiz de Alarcón. número 1, tercera pianta. 
Madrid. Asimismo, por correo cumpliendo las con
diciones del Reglamento General de Contratación. 

Informaciim: Dirección General de la Marina 
Mercante, calle Ruiz de AJarcón, numero 1, 2807! 
Madrid, teléfono 580 1400, extensión número 641,1 

Idioma: Proposición económica. especificaciom .. ~ 
técnicas y nomlas de uso en lengua española. Docu
mentación general según pliego de cl8usulas admí
nistrativas. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
plaza de San Juan de la Cruz. sin número, ala !o"Uf, 

planta baja. salón de actos, a las doce horas del 
día 18 de julio de 1994. 

Proposición económica: Precio máximo, con lV A 
incluido, 586.026.031 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 11.720.521 pesetas; defini
tiva, 23.441.042 pesetas. 

Agmpación de contratistas: Reunir los requiSltos 
exigidos en el artículo 10 de la Ley de Contratos 
del Estad0 y articulos 26 y 27 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

1. Clasificación de los contratistas: 

1.0 Grupo C. subgrupos todos. categoria F. 
2.° Para los empresarios no españoles de Esta

dos miembros de la CEE que no estén clasificados 
será suficiente que acrediten su capacidad financiero, 
económica y técnica. según determina el pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículós 99 
bis y ter (redacción Real Decreto Legislativo 
93 1/1986). 

n. Capacidad técnica: SeglÍn apartado 11.8.3 d~t 
pliego de cláusulas administrativas. 

lll. Proposición económica: SeglÍn apartado 
11.8.5 del pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar

tado L ~el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Por resolución del órgano de contratación dé 
fecha 6 de mayo de 1994 ha sido declarada de 
urgencia la" tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Rafael Lobet0 
Lobo.-37.550. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico habel" 
sido adjudicadas las obras comprendidas ni 
conducciones principales y caminos de se,.. 
"icio de la primera fase de la zona regable 
de la presa de CUeva.f de Almanzora (At· 
meria). desglosado J, tuberiageneralyramal 
sector 1. Clave: 06.151.12012111. 

Esta Dirección General. con fecha 19 de abril 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrád.~ 
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p;;¡ra la contratación de las obras comprendidas en 
conducciones principales y caminos de servicio de 
la primera fase de la rona regable de la presa de 
r'llevas de Almanrora (Ahneria), desglosado l. tube
ria general y ramal sector 1. a la empresa «L.un, 
Sociedad Anónima». y (lMinas de /\lmadén y Arra
yanes. Sociedad Anónima~, en UTE, en la captidad 
de 701.168.220 pesetas. y con arreglo a las con
:ückmes que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-El Suodirector gene
mi de Administración y Nurmativa, José A Vicente 
Lobera.-30.397-E. 

Re_fmlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se haa púhliL'o haber 
sido adjudicado el servicio técnico para estuw 

dio de un programa de aprovechamiento 
hidroeléctrico de los emhal~es de la cuenca 
del Tajo. Clave: 03.803.111j04/1. 

Esta Dirección General, con fecha 26 de abril 
.:le 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a estudio de un programa de aprove
chamiento hidroeléctrico de los emb,alses de la cuenw 

ca del Tajo. a la empresa «Proyecto y Control. Socie
dad Anónima» (PYCSA), en la cantidad de 
21.601. 77 3 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sinieron de base en la licitación. 

Madrid. 49 de abril de I 994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.409-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técniL'o para asisw 

• 

tencia técnica para el inventario de los apro
vechamientos superficiales de la cuenca del 
Guadiana, varias provincias. Clave: 
04. 831. 041j08II. 

Esta Dirección General. con fecha 26 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
pondientes a asistencia técnica para el inventario 
de los aprovechamientos superficiales de la cuenca 
del Guadiana, varias provincias, a la empresa (lDelta 
Agricola, Sociedad Anónima». y «Euroconsult. 
Sociedad Anónima», en UTE, en la cantidad de 
69.211.887 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de abril de 1 994.-EI Subdirector gene- , 
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
l,obera.-30.408-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obra,~ complementarias de las 
obras de construcción del embalse del pontón 
alto en el río Ere.~ma (regulación de los ríos 
Eresma y Frío) (Segovia). Clave: 
01. 117.114j1191. 

Esta Dirección General, con fecha 27 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitaCIón celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de obras complementarias de las obras 
de construcción del embalse del pontón alto en 
el rio Eresma (regulación de los ríos Eresma y Frío) 
(Segovia), a la empresa «Dragados y C'onstrucciones. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 361.007.022 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 3 de mayo de J 994.-El Subdirector gene
r¡JI de Administración y Nomlativa.-30A07-E. 
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Resolución de la ni1'ecc;ón General de Obras 
Hidráulica.'l por la que se hace püblico haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyec'to 04/93. complementario número 
1 de la presa dI' Ruecas, término munici
pal de Logrosán (Cáceres). Clave: 
04.118.004j119/. 

Esta Dirección (i-eneral, con fecha 29 de abril 
de 1994, ha resueltu adjudicar la licitación celebrada 
para la contratadon de las obras comprendidas en 
el proyecto 04/93, complementario número 1 de 
la presa de Ruecas, termino municipal de Logrosán 
(Cáceres). a la empresa d-'errovial. Sociedad Anó
llÍllla», en la cantidad de 454.589.575 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 4 de mayo de i 994.-El Subdirector gene
ral de AdministraCIón y Nonnativa, Jose A. Vicente 
Lobera.-30.403-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulicflS por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto y ejecución de las obras de la 
instalación desaladora de agua de mar de 
Ibiza, término municipal de San Antonio 
de Portmany (Baleares). Clave: 
II.307.414jl1 II. 

Esta Dirección General, con fecha 27 de abril 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto y ejecución de las obras de la instalación 
desaladora de agua de mar de Ibiza, ténnino muni
cipal de San Antonio de Portmany (Baleares). a 
la empresa ~Entrecanales y Távora, Sociedad Anó
nima», e «Infilco Española, Sociedad Anónima~, en 
UTE, en la cantidad de 1.198.363.478 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José A. Vicente 
Lobera.-30.406-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asi.'ltencia técnica para 
la obtención de los datos relativos a las comuw 

nidades de regantes y confección del catálogo 
general. Clave: 21.803.134j04II. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de mayo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica para 
la obtención de los datos relativos a las comunidades 
de regantes y confección del catálogo general, a 
la empresa «Pycsa, Proyecto y Control. Sociedad 
Anónima~, en la cantidad de 46.886.170 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-30A 12-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras ' 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de J'Qriante C-503, 
2." fase, tramo «Puente del Caballo» (obras 
derivada.~ de la nueva presa del Guadalcacín) 
en varios términos municípale.'i (Cádiz). ClaM 

ve: 05.191.141j1311. 

Presupuesto: 665.57 ¡. 740 pesetas. 
Plazo de ejecucivfl: Quince meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administmtivaf. 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidraulicils y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla) 
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Fianza prnvisinnn!: 12.111.555 pe~etmL 
Clasificación requerida: Grupo B, subgrupo 3, 

categoría f. 
Modelo df' proposición: Propuesta económica con· 

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

La propuesta deberá comprender todos los 
hnpuestos, derechos y tasas, inclUIdo el Impuesto 
sobre el Valor A;"ladido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Prt-'I'cntacián de proposiclOf/c,¡': Hasta las doce 
hOnls del di", 15 de septiembre de 1994 se admitirán. 
en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de ta Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-36.228. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para determinación de 
la propagación de las avenidas, aguas abajo 
de las presas y en el cauce del río Guadiana 
(varias provincias). Clave: 04.803.093/0411. 

Presupuesto: 81.050.781 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi· 

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

fianza provisional: 1.621.016 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate· 

goria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 7 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la DirecciÓn 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 21 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

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

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

Documentos que deben prescnlllr lus Udtadores' 
Los que quedan reseñados en el pUego de cláusulas 
administrativa,> particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estreila.-36.226. 

Resolución de la Dirección 6~ene,.al de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia (:oncurso 
paro la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para inspección y vigi
lancia de las obras de construcción del túnel 
hidráulico de trasvase entre los embalses 
Orellana y Zújar, término municipal de 
Esparragosa de Lares (Badajoz). Clave: 
04./00.235/0611. 

Presupuesro: 152.798.910 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 3.055.978 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 7 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin EstreHa.-36.223. 
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Resnludón dI! la Dirt!cción General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia con('urso 
de las ohras del proyecto 02/94. de des
linde. cerramiento y reposición de sen4d.um
bres de la presa de sierra Brava, ell término 
munidpal de Zorita (Cáceres). Cla~'e: 
04.118.016/2/11. 

Presupupsto: 149.461.038 pesetas. 
Pia=o de ejecución: Seis meses. 
El ;--royecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en I~ Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 2.989.221 peseta',::. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoria e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasm las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante, diez 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 licit.ador. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-36.235. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por 111. que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicio ... 
técnicos de trabajos para el proyecto de las 
obras de uso social y adecuación ambiental 
en el entorno del embalse del Regajo, en 
el río Palancia, término municipal de }erica 
(Castellón). Clave: 08.115.115/0311. 

Presupuesto: 27.027.875 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 540.558 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

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

La propuesta deberá comprender todos Jos 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 
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Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
homs del dia 7 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dla 21 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-36.233. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de modernización 
de los regadíos de la Vega Media del Segura, 
margen derecha, acequia madre de la Alqui
bla, tramo 11, en término municipal de Mur
cia (Murcia). Clave: 07.258.136/2111. 

Presupuesto: 473.332.946 pesetas. 
Plazo de ~iecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 9.466.659 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 6, 

categoria f. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de propOSiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
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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, 15 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-J6.232. 

Re.'wlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras de modernización de los regadíos 
de la Vega Media del Segura, margen dere
cha, azarbe de la Tierra Roya y balsa de 
regulación. en término municipal de Murcia 
(Murcia). Clave: 07.258.133/2811. 

Presupuesto; 363.429.024 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 7.268.580 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán, 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-36.230. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la" que se anuncia la adjudicación por con
curso del contrato de asistencia técnka para 
la realización de un estudio de !J'el(uimiento 
de la oferta de nueva construC'Ción de vivien
das en las principales capitales de España. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo l 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
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contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y PresupUestaria, ha sido adju
dicado con carácter definitivo el contrato a la empre
sa «Tecnigrama. A. E. M., Sociedad Anónima». por 
importe de 8.0~0.000 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director general 
de Programación Económica y Presupuesta
ria.-29.259-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Pre.'Iupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación por con
curso del contrato de asistenL·ia técnica para 
la realización de trabajos de campo de la 
Encuesta Coyuntural de la Industria de la 
Construcción. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria, ha sido adju· 
dicado con carácter definitivo el contrato a la empre
sa «Estudios Comerciales y de Opinión, Sociedad 
Anónima». por importe de 36.466.400 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Programación Económica y Presupuesta
ria.-29.262-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación por con
curso del contrato de asistencia técnica para 
la realización de trabajos de campO de la 
Encuesta Coyuntural de la Industria de la 
Construcción. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria. ha sido adju
dicado con carácter definitivo el contrato a la empre
sa «Estudios Comerciales y de Opinión, Sociedad 
Anónima», por importe de 36.466.400 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1 994.-El Director general 
de Programación Económica y Presupuesta
ria.-29.264-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación por con
curso del contrato de asistencia técnica para 
la realización de un estudio de seguimiento 
de la oferta de nueva construcción de vivien
das en las principales capitales de España. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria, ha sido adju
dicado con carácter definitivo el contrato a la empre
sa ,(Tecnigrama, A. E. M., Sociedad Anónima», por 
importe de 8.050.000 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director general 
de Programación Económica y Presupuesta
ria.-29.261-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tele~ 
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «.Asistencia 
técnica para la adecuación del sistema de 
control de calidad a la norma EN 45001 
en el laboratorio de la Dirección General 
de Telecomunicaciones». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 15 de octubre 
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato de «Asis
tencia técnica para la adecuación del sistema de 
control de calidad a la norma EN 45001 en el 
laboratorio de la Dirección General de Telecomu
nicaciones» a la empresa «Aseeal. Sociedad Limí
tada», por un importe de 6.900.000 pesetas y demas 
condiciones que rigen el contrato. 

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

Madrid, 15 de octubre de 1993.-El Director gene
ral de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari
no.-32.153·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele· 
comunit'aciones por la que se hace pública 
la concesión administrativa para la presta· 
ción del senicio de telecomunicación de 
valor añadido de suministro de conmutación 
de datos por paquetes o circuitos. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el 
Real Decreto 989/1992, de 31 de julio, y por Real 
Decreto 804/1993, de 28 de mayo, he resuelto otor
gar la siguiente concesión para la prestación del 
servicio de telecomunicación de valor añadido de 
sumimstro de conmutación: de datos por paquetes 
o circuitos: 

Titular: dntembtional Business Machmes, Socie
dad Anónima». 

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

Madrid. 17 de marzo de 1994.-EI Director gene~ 
mI, Javier Nadal Ariño.-31.744-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele· 
comunicaciones por la que se hace pública 
la concesión administrativa para la presta~ 
cion del senricio de telecomunicación de 
valor añadido de suministro de conmutación 
de datos por paquetes o circuitos. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el 
Real Decreto 989/1992, de 31 de julio, y por Real 
Decreto 804/1993, de 28 de mayo, he resuelto otor
gar la siguiente concesión para la prestación del 
servicio de telecomunicación de valor añadido de 
suministro de conmutación de datos por paquetes 
o circuitos: 

Titular: «Sprint Intemational España, Sociedad 
Anónima». 

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

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Javier Nadal Ariño.-31.74S-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace 'pública la adjudicación 
definitiva del suministro de juegos de pesas 
en el Centro Español de Metrología, sito 
en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la contratación directa, convocada por 
el Centro Español de Metrologia. se pone en cono-

Martes 2B junio 1994 

cimiento de los interesados que el suministro de 
juegos de pesas se ha adjudicado a la empresa «Laz 
Representaciones. Sociedad Limitada». por un total 
de 5.905.250 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 12 de mayo de 1994.-EI Presidente 

del Centro Español de Metrología. P. D. (kesoluciúll 
de 26 de diciembre de 1991. «Boletin Oficial de: 
Estado» de 3 de enero de 1992). el Director del 
Centro Español de Metrología, José Antonio Fer
nández Herce.-28.485-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de campana de pre· 
sión en el Centro Español de Metrologia, 
.dto en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la contratación dírecta. convocada por 
el Centro Español de Metrología, se pone en cono
cimiento de los interesados que el suministro de 
campana de presión se ha adjudicado a la empresa 
«Leybold. Sociedad Anónima... por un total de 
13.358.228 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
Tres Cantos. 7 de junio de 1994.-EI Presidente 

del Centro Español de Metrología. P. D. (Resolución 
de 26 de diciembre de 1991, «Boletín Oficial del 
Estado)) de 3 de enero de 1992), el Director del 
Centro Español de Metrología, ~osé Antonio Fer
nández H~rce.-34.721·E. 

Resolución del Centro Español de t.-Ietrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiJ.'tl del suministro de conjunto de 
transductores y amplificador en el Centro 
Español de Metrología, sito en Tres Cantos. 
calle del Alfar, l. 

Resuelta la contratación dire~ta. convocada por 
el Centro Español de Metrologja. se pone en cono
cimiento de los interesados que el suministro de 
conjunto de transductores y amplificador se ha adju
dicado a la empresa +:Hottinger Baldwin Messtech
nik España. Sociedad Anónima., por un total de 
5.843.668 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 13 de junio de 1 994.-El Presidente. 

P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado» de"3 de enero de 1992). 
el Director, José Antonio Fernández Her~ 

ce.-35.288-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de dos máquinas 
patrones de fuerza de carga directa y capa· 
cidades nomi",ales de 1 KN Y 20 KN en 
el Centro Español de Metrología, sito en 
Tres Cantos, calle del Alf~ 2. 

Resuelto el concurso de suministro, convocado 
por el Centro Español de Metrologia, se pone en 
conocimiento de los interesados que el suministro 
de dos máquinas patrones de fuerza de carga directa 
y capacidades nominales de 1 KN y 20 KN, se 
ha adjudicado a la empresa «Industrias Schenck. 
Sociedad Anónima •• por un total de 48.800.000 
pesetas. 

Lo que. se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 15 de junio de 1994.-El Presidente, 

P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1991. 
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1992), 
el Director, José Antonio Fernández Her~ 
ce.-35.355-E. 
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Resolueión de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se adjudica el con· 
trato de adquisición de un solar en Huelva, 
eOIl destino a nuevas oficinas del organismo. 

De confonnidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. se hace 
púhlico que con fecha 12 de mayo de 1994. el 
exce1entisimo señor Presidente de la Confederación 
Hidrografica deL Guadiana ha resuelto adjudicar el 
concurso de adquisición de solar en Hnelva para 
nuevas oficinas del organismo, a la empresa «Junta 
de Compensación Peri-Zafra., de Hueiva, por 
importe de 22.362.900 pesetas.IVA incluirlo. 

BadaJoz.. 31 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral, Diego de la Cruz Otero.-33.J7 3-E. 

Resolución de la Confederaciim Hidrografica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto 03/94. de equipamiento e ins· 
talaci6n del laboratorio de calidad de las 
aguas en la sede de La Fresneda, Siero (As~ 
'uria .. ), clave: N1.5IO.106jlIll. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
br-ada para la contratación del proyecto 03194, de 
equipamiento e instalación dellaboratorir, de calidad 
de las aguas en la sede de La Fresneda, Siero (As
turias), clave: N 1.510.206/2111. a la empresa «Bur
dinola, S. Coop.», NIF F-48-090005. en la cantidad 
de 11.910.000 pesetas. con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 18 de abril de I 994.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-31.565·E. 

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

Esta Presidencia. de conformidad con los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la 
adjudicación del contrato que a continuacion se indi
ca: Proyecto de rehabilitación del revestimiento par~ 
ciaI de la acequia 12-N del sector VIlI de la Z. 
R. R del Alberché;' ,a la empresa «luan Nicolás 
Gomez e Hijos. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 9.,.50.000 pesetas. y con arreglo a las condíciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Enrique 
Noain Cendoya.-28.837~E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hal..'e pública la adju· 
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de confOrmidad con los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer publica la 
adjudicación del contrato que a continuación se indi~ 
ca: Proyecto de rehabilitación del canal en el punto 
kilométrico 7 y construcción de muro en talud, en 
!}\ Real Acequia del Jarama. a la empresa «Juan 
Nicolás Gómez e Hijos, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 16.979.326 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a su lici
tación. 

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noam Cendoya.-28.836-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Pr~sidencia. de conformidad con los artl

culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y j 19 
de su Reglamento, he acorddo hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indka: 
Mantenimiento y actualización de los sistemas infor
máticos ¡~plantados en la Comisaria de Aguas de 
la Confed!!ración Hiodrográfica del Tajo, a la (",mpre· 
sa t<:Prayde Gestión, Sociedad Limitada», en la (,"an
tidad de 9.450.000 pesetas, y con arreglo a las COIl

diciones Que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 21 de mayo de 1994.-El Presidente. Enri
Que Nuaio Cendoya.-J 1.749-E. 

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

Esta Presidencia, de conformidad con los artículo,> 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119- de 
su Reglamentn, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Conservación y reparación de averias en la red de 
riegos de la zona regable de Valdecañas, primera 
fase, sectores del J al VI, durante la campaña de 
riegos de 1994, a la empresa «.Juan Nicolás Gómez 
e Hijos Construcciones. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 5295.000 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Confedera..:ión Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-31.642-E. 

Resolució" de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju~ 
d;,,'ación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Acondicionamiento de la acequia 22-A, derivada 
del canal de la margen derecha de la zona regabIe 
de Rosarito (Cáceres), a la empresa «Construcciones 
Martynar, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
9.595,000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendúya.-34.725-E. 

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

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Rehabilüación del revestimiento de la acequia 
ocho del quinto sector, tramo del canal al ferrocarril 
de la zona regable del Alberche, a la empresa ,\San
po, Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.950.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-EI Presidente. Enri
que Noaín Cendoya.-35.291-E. 

Martes 28 junio 1994 

Resolución del Instituto GeográJi(~o Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratadólI directa de la adquisición 
de equipos portátile.~ digitales para la red 
sísmica nacional. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de equipos 
portátiles digitales para la red sísmica nacional a 
la empresa «Elvirio. Sociedad Anónima)), por impor
te de 20,298.328 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de I 994.-EI Director gene
ral, Teófilo Serrano Beltrán.-3 1.86 l-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que .~e hace pública la adjudicación 
por contratadón directa de la contratación 
conversión di!!ital de 50 minutas del M. T. 
N. 1/25.000. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la contratación conversa 
digital de 50 minutas del M. T. N. 1/25.000 a la 
empresa «Cartografla Numérica, Sociedad Anóni 
ma» (CARTONUM), por importe de 5.750,000 
pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994,-El Director gene
ral, Teófilo Serrano Beltrán.-31.862-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la obra de cons~ 
trucción y alojamiento para sensores. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de la obra 
de construcción y alojamiento para sensores a la 
empresa «Gestión Integral de Casas, Sociedad Anó
nima» (GEINCASA), por importe de 7.291.998 
pesetas, 

Madrid, 23 de mayo de I 994.-El Director gene
ral. Teófilo Serrano Beltrán.-31.859-E, 

Resolución del l"Itituto Nacional de Meteo
rología por la que se publican las adjudi
caciones definitivas de contratos superiores 
a cinco millone.~ de pesetas efectuadas por 
contratación directa. ' 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento que han sido adju
dicados defmitivamente los siguientes contratos de 
este Instituto: 

Expediente 94.018/4. Mantenimiento de nueve 
estaciones de recepción de imágenes de satélites, 
a favor de «Tecnavia España, Sociedad Anónima», 
por importe de 12.000.000 de pesetas, para doce 
meses, 

Expediente 94.025/4. Suministro de 5.500 para
caídas para radiosondas, a favor de «Diagram, Socie
dad Anónima», por importe de 5.888,819 pesetas. 

Expediente 94.032/4. Mantenimiento de teleim
presores de la marca Siemens, integrados en la red 
del 1. N. M., a favor de «Siemens, Sociedad Anó
nima», por importe de 6.158.250 pesetas, para el 
periodo de marzo a diciembre de 1994, 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-25.709-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se publican adjudicaciones 
definitivas de contratos efecuadas por el pro
cedimiento de concurso abierto. 

En cumplimiento de 10 previ,>w en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para !!eneraÍ conocimiento y de los licitadores 
que han 'sido adjudkados definitivamente los 
siguientes concursos: 

Expediente 94.001/1. Servicio de limpieza del 
edificio y anexos de la sede central del I. N. M, 
Y otras dependencias en Madrid, adjudicado a «_Eu~ 
rolimp, Sociedad Anónima)). por importe de 
30.024.500 pesetas, para un periodo de once meses. 

Expediente 94.002/2. Servicio de vigilancia y 
seguridad en la sede central del 1. N. M., almacén 
de Barajas y Centro de Emisores de Vicilvaro, adju
dicado a «Segur Ibedea. Sociedad Anónima», por 
importe de 64.217.965 pesetas, para el periodo de 
marzo a diciembre de 1994. 

Expediente 94.006/6. Mantenimiento del siste
ma de aprovechamiento integral de datos de satélites 
(S. A. I D. A. S.) del 1. N. M., adjudicado a don 
Gaspar Sastre Carreña, por 75.120.826 pesetas, 
para el periodo de febrero a diciembre de 1994. 

Expediente 94.020/6. Mantenimiento de los 
equipos de observación meteorológica en veintisiete 
aeropuertos y bases aéreas, a favor de «Sociedad 
Anónima de Instalaciones de Control» (SAINCO), 
por importe de 37.333,333 pesetas, para el período 
de marzo a diciembre de t 994, 

Expediente 94.021/0. Mantenimiento de los sis
temas integrados de observación meteorológica en 
cinco aeropuertos, a favor de «Sociedad Anónima 
de Instalaciones de Controh (SAINCO), por impor
te de 41.591.667 pesetas, para el período de marzo 
a diciembre de 1994. 

Expediente 94,022/1. Mantenimiento de la red 
de estaciones receptoras de imágenes de satélites 
meteorológicos, a favor de «Tecna"via España, Socie
dad Anónima», por importe de 17.483.330 pesetas, 
para el período de marzo a diciembre de 1994. 

Expediente 94.030/2. Mantemmiento del siste
ma de muestreo de la deposición atmosférica ácida 
en estaciones BAPMoNfEMEP y su unidad portátil 
de calibración, a favor de «A. F. C. Ingenieros. Socie
dad Anónima)), por importe de 11.359.125 pesetas, 
para el período de abril a diciembre de 1994. 

Expediente 94.035/0. Mantenimiento de equi
pos de observación meteorológica en catorce aero
puertos y bases aéreas, a favor de «Dimaine, Socie
dad Limitada)), por importe de 13.477.500 pesetas, 
para el periodo de abril a diciembre de 1994. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Director general, 
Manuel Bautista Pére·z,-25.708-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de uniformidad del personal 
subalterno, conductores, motoristas, orde
nanzas y laborales del Consejo Superior de 
Deporte.f. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado, esta Presidencia 
ha resuelto adjudicar el suministro aniba referen
ciado, en la cantidad de 5.857.850 pesetas, y plazo 
de entrega de veinte días a partir de la adjudicación, 
a la empresa «Gil Cepero. Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 1 19 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Secretario de 
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, Rafael Cortes Elvira.-28.160-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se Irace pública la adjudicación 
del suministro de un sistema de espectro
metría de masas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87. 
párrafo tercero, de la Ley de Contratos del Estado, 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar el suministro 
arriba referenciado, en la cantidad de 16.000.000 
de pesetas. y plazo de entrega de ocho semanas 
a partir de la adjudicaci6n, a la empresa «Hewlett 
Packard Española. Sociedad Anlmimalt. 

Lo Que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de mayo de 1 994.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Deportes, Manuel Fonseca de la Lla
ve.-28.264-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para el servicio de 
consen'flción y mantenimiento de las zonas 
verdes del Consejo Superior de Deportes. 
Madrid. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8.° 
del Decreto 1005/1974. de 4 de abril. esta Pre
sidencia ha resuelto adjudicar la asistencia tecnica 
arriba referenciada, a la empresa «Anthos, Sociedad 
Anónimall, en la cantidad de 15.744.500 pesetas. 
y plazo de ejecución de 1 de junio de 1994 a 31 
de mayo de 1995. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 dejunio de J 993), el Director 
general de Deportes, Manuel Fonseca de la Lla
ve.-33.626-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deporles 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para los sen'icios 
de desplazamientos y alojamiento de los par
ticipantes en lafasefinal de lps campeonatos 
de España Cadete 94. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8 del 
decreto 1005/1974. de 4 de abril. esta Presidencia 
ha resuelto adjudicar la asistencia tecnica arriba refe
renciada, en la cantidad de 89.900.000 pesetas, y 
plazo de ejecución del 18 al 24 de junio de 1994, 
a la empresa «Viajes Halcón, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Con! ratos del Estado. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado. Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 dejuniode 1993). el Director 
general de Deportes. Manuel Fonseca de la Lla
ve.-33.345-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncian 
concursos con procedimiento de licitación 
ahiertos para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
tíficas ha resuelto anunciar concursos con proce
dimiento de licitación abiertos para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Suministro, entrega e instalación de ocho ecO
metros TDR para el Instituto de Ciencias de la 
Tierra «Jaime Almera~ del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 14.967.244 pesetas. 

Martes 2B junio 1994 

Fianza pro~'isional: 299.345 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro. entrega e instalación de un citómetfo 
de flujo con separador de células para el Instituto 
de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

PrecIo tipo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza prm'isional: 400.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro. entrega e instalación de un micros
copio confocal para el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Precio tipo: 27.200.000 pe!>etas. 
Fianza provisional: 544.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Serrano. 117. 28006 
Madrid. desde las diez a las trece horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Pla;:o: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dja siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», y tenninará a las trece horas del día 27 
de julio de 1994. por haberse considerado los sába
dos no hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. Serrano, 117.28006 Madrid. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.1. del pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particuiares. 

E-.:amen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 5 de septiembre de 1994. a las once 
horas. caliíicará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de ·anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
el resultado de dicha calificación. con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den~ 
tro del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 12 de septiembre de 1994. 
a partir de las once horas. en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Serrano. 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Presidente, Jase 
Maria Mato de la Paz.-37.600. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins~ 
talaciones y Equipo Escolar por la que 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 artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer publicas 
las adjudicaciones de fecha 18 de abril de 1994. 
por el sistema de concurso. procedimiento abierto. 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can, convocados por Resoludón de 24 de febrero 
de 1994: 

l. Sustitución de ventanas y limpieza de facha
das en la Secretaría de Estado. Universidades e 
Investigación (M. E. C.), en Madrid. calle Serrano. 
150. a favor de la empresa «Compañia Internacional 
de Construcción y Diseño. Sociedad Anónima •. por 
un importe de 57.825.385 pesetas. 
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2. Reforma' y ampliación del Centro de For
mación Profesional para Centro de Enseñanza 
Secundaria de (12+0+2) unidades en El Palmar 
(Murcia), a favor de la empresa «Constructora San 
José, Sociedad Anónima». por un importe de 
155395.480 pesetas. 

Madrid. 18 de abril de 1994.-EJ Presidente de 
la Junta. Jase Maria Bas Adam.-27.55S-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguie'ntes contratos de .5uministro!:t·. 

A los ef.::ctos previstos en los articulas 38 de la 
Lt'y de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 9 de mayo de 1994. por 
la que se adjudica, mediante el sistema de contra~ 
'ación directa. los contratos de suministros que a 
l,..ontmuación se relacionan: 

Almendralejo. equipo para montar taller 
de carpintería lote número 1, material didáctico 
en .,;r-ntro de educación de adu Itas. adjudicada a 
~Sual, C. B.». por un importe de 7.650.076 pesetas. 

Badajoz, 27 de mayo de 1994,-EI Director pro
vUH.:;·jal.--32. 75 3~E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, 
procedimiento abierlO, de suministros que 
a continuación se indica. 

A los efectos previstos en los artlculos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
punto tercero de la Resolución de 16 de mayo de 
1994 por la que se adjudica el contrato de «Su
ministro. entrega e instalación, en su caso, de mohi
üario general. mobUiario de laboratorio y material 
deportivo con destino a Centros publicas de Secun
daria Obligatoria y mobiliario general de aulas de 
Bachillerato dependientes del Departamento que 
figuran en el resumen del avance del documento 
de coordinación del curso 1994-1995. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar ha acordado hacer pública la citada 
Resolución. que se une como anexo. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta, Jase Maria Bas Adam.-32.37J-E. 

Anexo 

rFor~span. Sociedad Anónima».-S.o.: Lotes 1. 
: 2, 18.20.22,27.33 Y 34. A.B.: Lote 33. 41Js36.445 
pesetas. 

«Federico Giner. Sociedad An6nima •. -S.O.: 
Lotes 2,7.23,29 Y 30.13.358.175 pesetas. 

«P. de la Oliva, Sociedad Anónjma~.-S.O.: Lotes 
"3 y 3J_v1.a 9.909.590 pesetas. 

«Avira, Sociedad Anónima».-S.O.: Lote,> 4 y 21. 
5.561.400 pesetas. 

,lSacai. Sociedad Anónima».-S.O.: Lotes 5. 10. 
19 Y 27. A.B.: Lotes 10 y 19. 27.863.720 pesetas. 

Juan Luis Barbero Romero.-S.O.: Lotes 8-vl."y 
17. 1.159.200 pesetas. 

«l:rna"!oto. Sociedad Anónima».-·S.O.: Lotes 
9·vLl'Iy 31-v2.a 10.139.100 pesetas. 

"Ednctrade. Sociedad Anónimalt.-S.O.: Lote 11. 
L 706.040 pesetas. 

"Agrum. Sociedad Limitada.-S.O.: Lote 13. 
82.268 pesetas. 

"Dasa y Noshaga. Sociedad An6nimall.-S.O.: 
Lotes 14·vP. 16.26 Y 28. 3.880.800 pesetas. 

"Equipamientos Deportivos, Sociedad Anóni
ma~.-S.o.: Lotes 15 y 35.235.450 pesetas. 

"T •• hervall. Sociedad Anónimail.-S.O.: Lotes 24 
y32.1.918.1IOpesetas. 
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~Manufacturas Aleo. Sociedad Anónima».-S.O.; 
Lote 25. AB.: Lote 25. 2.296.350 pesetas. 

«Mobles. Cima. Sociedad Anóruma».-,S.Q.; Lote 
27. A.B.: Lutc 27. 17.775.450 pesetas. 

Resolución de la Junta de Constru('L·ione.,,~ In,'t· 
rala.:;one.'i y Equipo Escolar por la que 'Se 
hace pública la adjudicación del conalrso. 
procedimiento abierto~ de ,'}uminis;1'()'i que 
a continuadoR se indica. 

A los efectos previstos en los anieutos 38 de la 
l.ey de e 0ntrntos del Estado y 119 de su Regl.l.
mentoo y en wmplimiento de lo dispuf;';sto 1"11 el 
pumo tercero de la resolución de 19 de mayo de 
1994, pOI la que se adjudica el contrato de surni
nistro, er:trega e instalación, en su caso, de material 
didáctico g<!ncfal para centros púhlicos de sccun· 
daria obligatoria dependientes del Depa.'1amento. 

Esta JuntR de Construcciones, Instalac.1onC!: y 
Equipo .E:.coJar ha acordado hacer pública la .;,:l:!.aoa 
resolución que se une como anexo. 

Madnd, 24 de mayo de 1994.-EI President'.O de 
la Junta, Jú~é Maria Bas Adam.-32.374·E. 

Anexo 

«Eductradc. Sociedad Anónima». Lotes L b, 15, 
29, 33, 4~, 48·vV y 52. 11.835.647 pesetas. 

«Equin!>e. Sociedad Anónima». lotes .2 y 39 
5.711.760 pesetas. 

«Antonio Coderque, Sociedad Anónima)!. Loles 
3, 19-v2.", :q-v1."y 57. 5.604.082 pesetas. 

«Eneratomic, Sociedad Anónima». Lote 4. 
100.000 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anémima~. Lotes 5. 
34-v1."y59.1.717.516pesetas. 

«Bienvenido Gll, Sociedad Limitadax. !...ote 7. 
308.464 pesetas. 

«Auxiliar Industria y Laboratorio, Sociedad Limí· 
tada». Lote 9. 567.000 pesetas. 

«Alecop, S. Coop». Lotes lO, 16-v2." y 54. 
6.725.165 pesetas. 

«Hiares Editorial. Sociedad Anónima», I,otes JI. 
12 y 13. 1.748.000 pesetas. 

«Sistemas Educativos, Sociedad Anónima». Lote 
14.64.890 pesetas. 

«:Unión Musical Española, Sociedad Anónima~. 
Lotes 17 y 38. 5.132.270 pesetas. 

«Tecnoiogia y Sistemas Didácticos. Soo::iedad Anó
nima». Loles 21, 25, 35, 40. 43 y 46-Y!,B 9.254.582 
pesetas. 

lI!)e"an-ollo' Industrial de Sistemas y Tecnología 
Educativa. S':x::icdad Anónima». Lotes 26 y '.:.7 
762.000 pesetas. 

«Phywe España, Sociedad Anónima». Lolec 
23-v2." y 28~v2." 9.776.760 pesetas. 

«Didaci~ncia. Sociedad Anónima». Lote Jci, 
455.00t} pesetas. 

«Instrumentación y Componentes. S0Ciedad Anó
nima». Lote 37. 1.390.400 pesetas, 
«Edjdone~ Vicens Vives, Sociedad Anór·ima». 

Lotes 4 ¡, 42 y.53 1.062.000 pesetas. 
«Hennanos Alamo, Sociedad Limitada». Lote 44. 

2.190.000 }X':sctas. 
«Eurociencla, Sociedad Anónima». Lote 47, 

186,000 pesetas. 
.... ViOt.pla} Parral, Sociedad Limitada~. Lotes 49 
y 50. 5.53~.050 pesetas. 

..:Spaill Traíning Educatio Program, Sodedad 
Limitada)). lote 55-v2." 1.355.801 pesetas. 

«Montplet y Esteban, Sociedad Anóllima». Lote 
56. 1.150.443 pesetas. 

«Ellas Jadraque, Sociedad Anónima). Lote 5~ 
1.361.840 pesetas. 

Guillerm0 U,pez Parrilla. Lotes 60-v2," y 61. 
1.916.1 ~:O pesetas. 

Martes 28 jun~jo~1~9~9~4~ ____ __ 

Resolución de la Junta de Construc(.'iones. Imi
taladones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del ('oncurso. 
procedimiento abierto. de suministros que 
a continuación se indica. 

A los efectos previstos en los artículos ")8 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
punto tercero de la resoludón de 17 de mayo de 
1994, por la que se adjudica el contrato de sumi
nistro. entrega e instalaclón. en su caso, de modulos 
profesionales de niveles 11 y m. con destino a centros 
públicos de fonnación profesional. dependientes del 
Departamento. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha acordado hacer pública la citada 
resolución que se une como anexo. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Junta. José Maria Bas AdalU.-32.376-E. 

Anexo 

«A1ecop, S. Coop». Lotes l-v2.8
• 32.200.000 -re:se

ta,. 
.Hydraulik Ring, Sociedad Lirrtitada». Lotes 2 y 

3.61.057.800 pesetas. 
Guillermo López Parri.lla. Lote 4. 7.500.000 pese

tas 
uAntonio Coderque, Sociedad Al1ónima~. lote 7. 

4.088.780 pesetas. 
«Equiose, Sociedad Anónima». Lote 9. 4.077.280 

pesetas. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso. 
procedimiento abierto. de suministros que 
a continuación .'ie indica. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
punto tercero de la resolución de 16 de mayo de 
1994, por la que se adjudica el contrato de sumi
nistro, entrega e instalación, en su caso, de 1.350 
unidades de pupitres modulares. montados en 
estructura y f-liados al pavimento, con destino al 
Centro de Estudios Superiores, Sociales y Juridicos 
.. Ramón Carande», de Vicálvaro (Madrid). 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha acordado hacer pública la dtada 
resolución que se une como anexo. 

Madrid, 24 de mayo de i 994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-32.375-E. 

Anexo 

.. Federico Giner, Sociedad Anónima». Lotes 
I-vl." 25.207.000 pesetn~. 

Resolución de la Junta de Construcciones, fns· 
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contmto 
de ohm que a, continuación se indica. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con 10 dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, h .. acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 25 de mayo de 1994, por 
el sistema de conlratacicn directa, del contrato de 
obra que a continuaci6n se indica: 

1. Urbanización H fase (accesos y dotación de 
servicios a zona de ampliación) en la Universidad 
de Extremadura, Campus Universitario en Cáceres, 
a favor de la empresa "OCP Construcciones, Socie
dad Anónima» por un importe de 16.687.489 pese
tas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-32 .378-E. 
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Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz po,
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguientes contratos de obras. 

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 23 de mayo de 1994, por 
la que se adjudica, mediante el sistema de contra
tación directa. los contratos de obras que a con· 
tinuación se relacionan: Badajoz. ascensor. repara· 
ción y adaptación minusválidos en C. E. E. «Los 
Angeles)I. adjudicado a «Construcciones A R. S. 
A.». por un irúporte de 7.395.000 pesetas. 

Badajoz, 26 de mayo de 1994.-La Directorá 
provincial.-J 3.662-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipamiento Escolar de Baleares por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de suministros que a continua
ción se relacionan. 

E .. ta Delegación Provincial, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto 
hacer públicas lfls adjudicaciones de fecha 30 de 
diciembre de 1993, realizadas por el sistema de 
contratación directa, y de los suministros siguientes: 

l. o Sustitución de pararrayos radiactivos, con 
destino a varios colegios de Baleares, adjudicado 
a la empresa «SO & Sistemes». por importe de 
8.886.900 pesetas. 

Palma de Mallorca, 18 de abril de I 994.·-El Dele~ 
gado provincial. Andres Crespí Plaza.-24.371-E. 

Resolución de la Delegación Provindal de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hace 
pública las adjudicaciones de varios contra~ 
tos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de ContratO$ del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, esta belegación Provincial ha acordado 
hacer pública la resolución de 12 de mayo de 1994. 
por la que se adjudican, por el sistema de con
tratación directa, los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: .. 

Obra: Alameda de la Sagra: Reparación de aseos 
y obras varias, colegio público «Nuestra Señora de 
la Asunció~». Importe: 11.500.000 pesetas. Con
tratista: «Jesús Talavera Yébenes, Sociedad Anóni
ma. 

Obra: Méntrida: Reparadon de calefacción cole
gio público. Importe: 8.900.000 pesetas. Contratista: 
Julián López VilIegai. 

Obra: Aimorox: Reparación total cuatro unidades 
wJegio público ~,S¡¡vano Cirujano». Importe: 
12.900.000 pesetas. Contratista: «Hermanos CorTe· 
gidor, Sociedad Limitada». 

Obra: Los Yébenes: Reparación total aseos, elf'c, 
tricidad y obras varias colegio publico «San José 
de Calasanz». Importe: 9.990.000 pesetas. Contra
tista: «Conagar Construcciones. Sociedad Limita
da». 

Obra: Talavera de la Reina: Accesos al nue'oo 
edificio J. F. P. «1. A. Castro». Importe: 5.314.000 
pesetas. Contratista: ~Hermanos Corregidor, SO'.:ie* 
dad Limitada». 

Obra: Talavera de la Reina: Cubiel1as, reparación 
en. edificio usos múltiples B. U. P. «G. A. H.». Impor
te: 6.185.000 pesetas. Contratista: ~Constru('ciones 
Resty, Sociedad Anónima». 

Obra: Suministro 20 fotocopiadoras con pedestal 
para centros de educación infantil y primaria de 
la provinCia de Toledo. Importe: 5.586.700 pesetas_ 



BOE núm. 153 

Contratista: «Gestetner Comunications, Sociedad 
Anónima. 

Obra: Maquinaria para un aula taller de carpintería 
para E. P. A. «Los Navalmorales)I, Importe: 
6.209.425 pesetas. Contratista: «Maquinaria para 
Ventanas. Sociedad Anónima. 

Toledo, 12 de mayo de 1994.-El Director pro
vincial.-34.216-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de ,Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato de 
obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 12 de mayo de 1994. por la que 
se adjudica, mediante el sistema de subasta con 
admisión previa. el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Olivenza, ampliación 6 + O + 1 unidades en 1. B. 
Puente Ajuda, adjudicado a «Construcciones A. R 
Sociedad Anónima», por un importe de 39.674.000 
pesetas. 

Badajoz. 19 de mayo de 1994.-El Director pro
vincial.-30.739-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Insto,laciones y 
Equipo Escolar por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que a continuación se relacionan. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar. de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones 
de fecha 26 de mayo de 1994 de los contratos 
de obra que a continuación se relacionan: 

l. Adaptación de espacios para la anticipación 
de la reforma (E. S. O.) en 1. B. e l. F. P. de 
Medina de Rioseco (VA), adjudicada. por el sistema 
de contratación directa, al contratista «Construc
ciones del Val Cuesta, Sociedad Limitada», por un 
importe de 8.298.322 pesetas. 

2. Instalación de calefacción en 1. B. Pinar de 
la Rubia, de VaUadolid, adjudicada. por el sistema 
de contratación directa. al contratista ;<Construc
tora San José, Sociedad Anónima», por un importe 
de 19.380.313 pesetas. 

Valladolid. 2 de junio de 1 994.-EI Director pro
vincial, Gregorio Castro GÓmez.-33.636-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado de 
la subasta abierta de obras número 1/94. 

Celebrada la subasta abierta de obras núme-
ro 1/94, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 3. de fecha 4 de enero de 1994, para la 
adjudicación de obras de remodelación y acondi
cionamiento del centro de proceso de datos y otras 
dependencias e instalaciones de los servicios cen
trales del Instituto Nacional de Empleo en Madrid, 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 

Martes 2B junio 1994 

del Reglamento General de Contratación del Esta
do, --se hace pública la adjudicación defmitiva de 
la misma a la empresa «Construcciones lrati, Socie
dad Anónima», por un importe de 47.448.124 pese
tas. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Alberto Elordi Dentici.-3 L875-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la contratación de las obras de contención 
de tiel7TlS (muro pantalla)l cortina de pilo
tes) en el solar de la futura sede de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Baleares. 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número lOO/JC-67/94 y la propuesta de la Junta 
de Compras de Baleares, reunida en Palma de 
Mallorca el día 3 de marzo de 1994, según consta 
en el acta número 2/94, esta Dirección General 
del Instituto Nacional de Seguridad Social, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
definitivamente la contratación de las obras de con
tención de tierras (muro pantalla y cortina de pilo
tes) en el solar de la futura sede de la Dirección 
Provincial del IN SS en Baleares, a la empresa «Gru
po Terratest-Cimyson-Icos, Sociedad Anónima», por 
importe de 46.900.000 pesetas. 

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Director general. 
Pidel Perreras Alonso.-3 l. I 30-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 12/94, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 49, de 
26 de febrero de 1994, referida a la rea
lización de las obras de adaptación de/local 
situado en la calle San Antonio, 8, de Icod 
de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 97/CP-12/94, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
definitivamente la subasta número 12/94, publicada 
en el ((Boletín Oficial del Estado» número 49, de 
26 de febrero de 1994, para la realización de las 
obras de adaptación del local situado en la calle 
San Antonio, 8, de leod de los Vinos (Santa Cruz 
de Tenerife), con destino a CAISS, a la firma «Per
fesan, Sociedad Anónima», por un importe de 
43.822.026 de pesetas. 

Madrid. 19 de abril de 1994.-EI Director general, 
Fidel Perreras Alonso.-25.275-E, 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se declara desierto el con
curso público número 11/94, convocado para 
la adquisición e instalación de un sistema 
de alimentación ininterrumpida para el edi
ficio sede de este Instituto, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 32, de 
7 de febrero de 1994. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas, que íntegran el expediente de contratación 
número 83/CP-II/94, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, declara 
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desierto el concurso número 11/94, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de 7 
de febrero de 1994, para la adquisición e instalación 
de un sistema de alimentación initerrumpida para 
el edificio sede de estos Servicios Centrales. 

Madrid, 25 de abril de I 994.-EI Director general, 
Pidel Perreras Alonso.-25.330-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 2/94, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 69, de 
22 de marzo de 1994, referida a la ejecución 
de las obras de reforma del edificio sede 
de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Cantabria, 
sito en la calle Isabel 11, e/va Calvo Sote7o, 
en Santander. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certificados 
y act~s que integran el expediente de contratación 
número Il/CP-2/94, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. esta Dirección G~eral, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas. adjudica defi
nitivamente la subasta número 2/94, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 69. de 22 
de marzo de 1994, para la ejecución de las obras 
de reforma del edificio sede de la Dirección Pro
vincial del INSS en Cantabria, sito en la calle Isabel 
n, c/v a Calvo Sotelo, en Santander, a la firma 
«Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad 
Anónima», por un importe de 174.686.000 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de 1994.-El Director general. 
Fidel Ferreras Alonso.-26.870-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 4/94, publk'ada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 84. de 
8 de abril de 1994, referida a las obras de 
construcción de un edificio para archivo y 
almacén en la calle Alcalde Manuel de la 
Pinta y calle Gibraltar, de Cádiz. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 25/CP-4/94. y la propuesta dé la Mesa de 
Contratación, esta Dirección General. en uso de 
las atribuciones .:¡ue tiene conferidas. adjudic.:a defi
nitivamente la subasta número 4/94, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 84, de 8 
de abril de 1994, para las obras de construcción 
de un edificio para archivo y almacen en la calle 
Alcalde Manuel de la Pinta y calle Gibraltar, de 
Cádiz, a la firma «luan Carrasco. Sociedad Limi
tada», por un importe de 92.965.034 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-32.749-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca subasta número 
19/94 para la contratación de las obras de 
,,'onstrucción de un edificio con destino a 
CA1SS, en Hellín (Albacete). 

ObjeTO: Obras de construcción del edi.f1cio situado 
en la calle Ancianos, número 4, con destino a 
CAlSS, en Hellin (Albacete). 

Presupuesto de contrata: 40.034.884 pesetas. 
Revisión de precios: Fórmula número 19. 
Pla=o de ejecución: Ocho meses. 
Ctas{/lcación requerida: Grupo C. subgrupos 

al 9. categoría d). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 800.698 pesetas. 
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Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. y en la 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en AJbacete, avenida de España. 
número 27, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de las diez a las trece horas. En las 
citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el modelo de propo
sición económica. 

Plazo de pre.~enración: Hasta las trece horas del 
día 21 de julio de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián. 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
fonna que se determina en los puntos 4.3. 4.4 
Y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. • 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará, por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del día 28 de julio de 1994. 

Madrid. 22 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-37.566. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
número 51/94. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se comunica que por Resolución de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Barcelona de 22 de marzo de 1994, la 
referida contratación ha sido adjudicada a "Comer
cial Kanguros, Sociedad Anónima», por impOlte de 
6.670.000 pesetas. 

Barcelona, 25 de abIjI de 1 994.-EI Director pro
vincial. Carlos Farré Puig.-28.311-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los se,.. 
vicios de asistencia de un buque para el 
transporte del apoyo sanitario que acompa
ñará a la flota bonitera hispanofrancesa en 
su campaña en el Atlántico Norte. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto, de fecha 3 de mayo de 1994, se acuerda 
la adjudicación del concurso de referencia, en favor 
de la empresa «Remolcadores de Vigo, Sociedad 
Anónima», por el importe de su oferta de 37.900.000 
pesetas. 

Madrid, 4 de mayo de I 994.-El Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-27.112-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Presidencia del IRI'DA por 
la que se acuerda la publicación de las adju
dicaciones definitivas de las asistencias. 

Estudio de análisis de procesos en el IRYDA. 
Importe de la adjudicación: 14.019.219 pesetas. 
Adjudicatario: «Cap Gémini Española, Sociedad 
Anónima». 

Servicio de una campaña publicitaria para la pro
moción de Agritel (videotex para la agricultura) del 
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IRYDA. Importe de la adjudicación: 5.803.130 pese
tas. Adjudicatario: ~Claim, Sociedad Anónima»., 

Servicio de tratamiento documental de la infor
mación para «Agriteb en el IRYDA. Importe de 
la adjudicación: 8.750.000 pesetas. Adjudicatario: 
~Delibros, Sociedad Anónima». 

Obras de acondicionamiento del salón de actos 
del edificio sito en paseo de la Castellana, 112, 
Madrid. del IRYDA. Importe de la adjudicación: 
21.929.453 pesetas. Adjudicatario: «López y Carre
ño, Sociedad Anónima de Construccionesll. 

Obras de acondicionamiento de las aulas y sala 
de exposición en la Escuela Central de Capacitación 
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid), del 
IRYDA. Importe de la adjudicación: 30.984.021 
pesetas. Adjudicatario: «Aparejo, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima». 

Obras de acondicionamiento parcial de la planta 
cuarta del edificio sito en paseo de la Castellana, 
112. de Madrid, del IRYDA. Importe de la adju
dicación: 85.157.044 pesetas. Adjudicatario: «Cons
tructora de Obras Municipales, Sociedad Anónima» 
(COMSA). 

Obras de nueva instalación de calefacción yagua 
caliente sanitaria en la Escuela Central de Capa· 
citación Agraria de San Fernando de Henares (Ma
drid). Importe de la adjudicación: 37.133.896 pese
tas. Adjudicatario: «Aparejo, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima». 

Obras de adecuación y acondicionamiento de 
locales para biblioteca en el edificio sito en paseo 
de la Castellana, 112, de Madrid, del IRYDA. 
Importe de la adjudicaci6n: 22.124.520 pesetas. 
Adjudicatario: «Aparejo, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima». 

Obras de refonna y acondicionamiento del área 
de cocina y oficio en la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Henares (Ma
drid), del lRYDA. Importe de la adjudicación: 
47.798.351 pesetas. Adjudicatario: "Aparejo. 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima». 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Presidente, 
P. D. (Resoluciór. de 11 de junio de 1991), el Sub
director general de Servicio de Apoyo, Gerardo Ruiz 
Guerrero.-27.579-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 el suministro y montaje de seis 
kits para JY!hículos de vigilancia y primer 
ataque para la lucha contra los incendios 
forestales. 

En el día de la fecha, esta Subdirección General 
de Protección General de la Naturalez, de confor
midad con 10 dispuesto en el punto tercero de la 
resólución de 21 de abril de 1993, ha resuelto adju
dicar el concurso convocado para el suministro y 
montaje de kits para vehículos de vigilancia y primer 
:ttaque para la lucha contra los incendios forestales, 
a la finna «Protec Fire, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Coslada (Madnd), por un importe de 
9.403.350 pesetas, incluidos impuestos. 

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

Madrid. 21 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Protección de la Naturaleza, Fernando Esti
rado GÓmez.-31.889-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se adjudica la contratación 
directa de las obras de restauración de labo
ratorios del edificio principal de la finca de 
«La Canaleja». 

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo esta-
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blecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y de conformidad con 
la propuesta de la Junta de Compras y Suministros 
y mesa de contratación del lNlA, en su sesión del 
lI de marzo de 1994, resuelve adjudicar la con
tratación de las obras de restauración de laboratorios 
del edificio principal de la fmca de «La Canaleja», 
en favor de la empresa ..:Construcciones Rodrigo 
Portela, Sociedad Anónima», con NIF A-78 155306, 
y con domicilio en calle Alejandro Sánchez, número 
58, 28019-Madrid, por la cantidad ofertada de 
8.498.509 pesetas, IV A incluido, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado e2.1 del anexo l del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, lo 
que representa' una baja del 0,76 por 100 del pre
supuesto máximo de contrata, que asciende a 
8.562.730 pesetas. 

El adjudicatario deberá presentar a disposición 
del INlA una fianza defutitiva por el importe de 
342.510 pesetas en alguna de las fonnas previstas 
en el artículo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, cantidad equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máximo de contrata (8.562.730 pesetas). 

Madrid, 26 de abril de 1994.-La Directora gene
ral, Alicia Villauriz Iglesias.-31.102-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Co.,,
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la adquisi
ción de material óptico y electrónico para 
diversos centros de este organismo. 

Las caracteristicas del concurso son las, siguientes: 
Objeto: Adquisición de material óptico para las 

siguientes unidades: Parques Nacionales de Cova
donga (Asturias), Doñana (Huelva), Ordesa (Hues
ca), Teide (Santa Cruz de Tenerife), Centro Nacio
nal de Educación Ambiental (Segovia) y Servicio 
de Vida Silvestre. Adquisición de material electró
nico para el Parque Nacional del Teide. 

Presupuesto de licitación: 5.182.500 pesetas. divi
dido en seis lotes. 

Plazo de . ejecución: Variable, en función de los 
lotes. 

Examen de documentos: Los pliegos de condi.
ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA. Gran Vía de 
San Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas 
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación de los lotes ofertados a favor del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(lCONA). 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pHego de ciáusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA. calle 
Gran Vía de San Francisco, 4, 28005 Madtid, donde 
podrán remitirse por correo según los requisitos exi
gidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. junto con la propo
sición, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo 
de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes al día de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Aper/ura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, para proceder a la apertura de las propo
siciones económicas, se reunirá en la sede central 
de este Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 
4 (Madrid), a partir del' décimo día hábil, contado 
a partir del dia en que fmalice el plazo de admisión 
de proposiciones. La hora y sitio se comunicará 
con cuarenta y ocho horas de antelación, en el tablón 
de anuncios de Jos Servicios Centrales del ICONA. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1 994.-El Director general, 
por delegación (Resolución de 30 de noviembre de 
1993, «Boletin Oficial del Estado~ de 14 de diciem
bre), la Secretaria general, Angeles Quiralte Cas
taileda.-35.796. 



BOE núm. 153 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la subasta 
pública, con trámite de ailmisión previa, de 
las obras de reparac;on de las instalaciones 
mecanoeléctrkas del silo de Palma del Río 
(Córdoba). 

Esta Dirección Gene! ;,1, vistas tus proposiciones 
económicas presentadas por la!> empresas licitadoras 
a la subasta pública, cnnv~x:ada mediante Resolu· 
ción de fecha 19 de abril de 1994 (<<Buletín Oficial 
del Estado)) del 23), para la contratación de las 
obras de reparación de las m:-.lálaciones mecanoe
lectricas del silo de Palm.i del Río (Córdoba), y 
considerando las alegaciones formuladas por (Gru
pae, Sociedad Anónimal), en el trámite de audiencia 
concedido de conformidad con el articulo 109 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
así como los informes de la unidad técnica del orga
nismo Servicio de Obras e Instalaciones, en uso 
de la facultad otorgada en el penultimo párrafo del 
mIsmo precepto citado. ha apreciado como suscep
tible de normal cumplimiento la proposición for
mulada por «Grupac, Sociedad Anonima». y en con
secuencia ha resuelto aprobar y elevar a definitiva 
la adjudicación provisional propuesta por la Mesa 
de Contratación. a favor de la empresa contratista 
referida. por un importe de 20.376.891 pesetas, IV A 
incluido. que representa una baja del 20,6 por 100 
sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 de! Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Migllel.-35.064-E.. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi~ 
ca para la contratación de las obras de cana
lización para aireación de celdas en los silos 
de Utrera y las Cabezas de San Juan (Se
villa), El Carpio (Córdoha) y El CuetW 
(Cádiz). 

1.° Objeto y tipn de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarim. convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta públicft para la contratación de 
!a<; obras de canalización para aireación de celdas 
en los silos de Utrera y Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). El Carpio (Córdoba) y El Cuervo (Cádiz). 

El tipo de la subasta se fija en 12.847.446 pesetas. 
IV A incluido. 

2.° Plazo de ejecución. El plaLo de ejecución 
de las citadas obras será de tres meses, contados 
a partir del dia siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas, salvo 
en los casos de suspensión a qué se refiere el articu
lo 127 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

3." Pliegos de condido.'1?!s: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Servicio de Régimen 1 egal 
de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios. calle Beneficencia •. numeros 8 
y lO. 3." planta, Madrid. 

4.° Garantía provisional- Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o títulos de 
la Deuda PUblica, o aval origjnal prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

'5.° Proposición ecol1omica: Se ajustará al 
siguiente modelo e irá dirigida al i1ustrisimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Modelo de proposiciotl económica 

Don ... , con documento nacional de identidad 
número y domicilio en ........ , calle 
número .... " ..• en nombre propio (o en represen-
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tación de ..... ". segun apoderamiento que se acolito 
paña). entemdo del anuncio de la subasta púbLk"" 
convocada par:! ia contratación de las obras de cana· 
lización r3.ra aireación de celdas en los silos de 
Utrera y La,> Cabezas de San Juan (Sevilla), El Ca;
pio (Córdoha) y El Cuervo (Cádiz), publicado e~, 
el "Boletín Oti,.'tal del Estado» número .... ,. .. ~¡ 
dia ...... de de 19':14, así como del pliego (! ... 

condiciones ::j¡,;.; rige la misma, por la presente ~,.; 

compr, ,mf:{e a reaJinr las citadas obras, con una 
baja del ....... por ! OO. sobre el precio base de lId 
tación establecido, aJu~tándose en todo moment(· 
a lo disi"JUesto "n las dáusulas del mismo. 

6." Lugar y plazo para la presentación de la:; 
proposiciones_- La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mar.o, en el Registro General de la 
Dirección General del Setvicio Nacional de PE-
duetos Agrarios. calle Beneficencia. 8'. Madrid, den
tro del plazo de "eÍ!1te días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el ({Boletin Oficial del Estado». finalizando 
a las doce hora, del último dia hábil. 

7.° f)ocumclIlos exigidos: De acuerdo con 10 dL,
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte 
resadas deberán presentar dos sobres, señalados co'! 
las letras A y B. cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentacion que al efecto se exige en los pun
tos 5.3.1. y 5.3.2., respectivamente, del citado plieg~) 

En cada uno de los citados sobres flgUrará el 
nombre del prOp0nente y el objeto de la present.:. 
suba~ta. 

8.° Lugar y.fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que al efecto 
se inoj.quen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo, ante la Mesa de Con
tratación design;-tda. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San MigueL-37.586. 

Resolución del Servicio l\iacional de Productos 
A¡;:rar;os por la que se convoca subasta públi·· 
ca, para .fa contratación de la realizació,., 
de la!! ohrus de conservación en los silos 
de Don Benito, Montijo (Badajoz)y Badajoz. 

1. Objeto y (ip~) de fa subasta; El Servicio Nado· 
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contmtcs 
del Estado, :'tubasta púbiica. para la contratación 
de las obms de conservación en los silos de Don 
Benito. MontÍjn (Badajo,:) y Badajoz. 

El tipo de la subashl se fija en 22.512.056 pesetas. 
IVA incluido, 

2. FfazfJ de ejecución: El plazo de ejecución d,.' 
las citadas obras sera de cinco meses, contados él 

partir del día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas, salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articu
lo 127 de! Reglament.o General de Contratación 
de! Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de c1áusula-; 
administrativas partículares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Servicio de Régimen Legal 
de la Oirección Genera! de! SENPA, calle Bene
ficencia. números 8 y 10, tercera planta. Madrid. 

4. Garantía pnwisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total base de liCitación. en metálico o titulas de 
la Deuda PUblica. o aval original prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2. 7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi· 
ficación exigida para la presente subasta. 
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.~. Clasificación: La clasificación exigIda para 
l'(.!!1icipar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
<,r:>. subgrupos 1, 4, 6. 7 y 9, categoría C. 

G. Proposición económica: Se ajustará al ~iguien-
1" rJ1ooelo, e irá dirigida al ilustrisimo señor Director 
'-:'~~,,::ml del Servicio Nacional de Pwductos Agr.:.rios: 

0, 1I1 ..••.•• con documento nacional de identidad 
-"Imero ... y domicilio en calle 
"'vfl!~ro ......... en nombre propio (o en represen-
: :,:.. ¡(lr\ de ........ , se~~n apoderamiento que ~,\! acum-
".·.,i".), enterado del anuncio de la suhasl:.! pública, 
.0r:vocada para la contratación de las obras de con

'."_ Plación en los silos de Don Benito. Monlijo (Ba
;;ajon y Badajoz. publicado en el «Boletm Oficial 
;Jd Estado» número ........ , el día ...... _de de 
l Cj'}4, así corno del pliego de condicjclles que rige 
¡.~ .n~sma. por la presente se compromete a realizar 
'jS citadas obras, con una baja de ...... por 100 
::_ubre el precio base de licitación e5'tablecido, ajus
iaudose en todo momento a lo dispuesto en las 
dausulas del mismo. 

7. Lugar}' plazo para la presentación de Jas' 
.nroposiciunes: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dírección General del SENPA. calle Beneficencia. 
8, Madrid. dentro del plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do~. finalizando a las doce horas del último día 
háhil. 

8 Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis-
p¡;,e.,to en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. 10:-> licitadores inte
re~:éldos deberán presentar tres sobres. señalados con 
1:.:1:> letras A y B. cerrados y ftrmados por el licitador 
,1 persona que lo represente. los cuales contt"ndrán 
l:! ,Jl}cumentación que. al efecto, se exige en los 
;}untos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente, del citado 
;>liego. 

-¡;':n cada uno de los citados sobres figurará el 
aombre del proponente y el objeto de la pr>:.,ente 
~,;_¡\¡:lsta, 

'J. Lugar y fecha de apertura de prCiposiciones: 
Uf apertura de las proposiciones presentadas se He
'/,HA a cabo en el1ugar. Fecha y hora que, al efecto, 
. e indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
(;(:neral de este organismo. ante la Mesa de Con
¡,'<l.iación designada. 

Madrid, 1-; de junio de 1994,-El Director general, 
l,:.s~ Manuel Sánchez San Migue1.-37,581. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
S"lciales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efect0s previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
{11::nlo, esta Dire..:ción General del Instituto Nacio
I;'.i de Servicios Sociales ha acordado ha'.'f!r pública 
la resolucion de 13 de mayo de 1994. por la que, 
..le conformidad con lo establecido en el número 
2. del artÍCulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
D;:creto 92311965. de 8 de abril. se adjudican defi
nilivamente las partidas correspondientes al con
.;:ur30 público número 19{94, para el ho¡;;ar de la 
te-rcera edad de Alfaro (La Rioja): 

j. Mobiliario general (capitulo 6). '",El Corte 
Inglé-,>, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
11.835.711 pesetas. 

2. Material de podologia (capítulo 6), «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
l. 195.923 pesetas. 

3 Menaje (capítulo 6), «c. E. E. 1. S. A», en 
1:1 c;s.ntidad de 1.347.402 pesetas. 
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4. Mobiliario general (capítulo 2), «Escala Pape
lera Técnica. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.004.827 pesetas. 

5. Material de podología (capítulo 2), «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima)t, en la cantidad de 
78.479 pesetas. 

6. Menaje (capitulo 2), «C. E. E. 1. S. Al), en 
la cantidad de 526.775 pesetas. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-32.467·E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(rUREsPAÑA) por la que se hace pública 
la celebración de un contrato de suministros. 
por el procedimiento de contratación directa, 
para la adquisición de 4.000 agendas de bol
sillo para 1995. 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de suministros, por el procedimiento de adjudica~ 
ción directa, para la adquisición de 4.000 agendas 
de bolsillo para 1995 con la estampación del logo
tipo del turismo español. 

Importe de licitación; 2.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en los pliegos. 
En la Sección de Contratación de TURESP AÑA 

(calle Castelló, l15~ I 17, tercera planta, despacho 
53, Madrid) podrán ser examinados los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de condi
ciones técnicas. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. se presentarán en sobre cerrado y fIf
mado, en el Registro General de la Secretaría Gene
ral de Turismo, calle Maria de Molina, 50. Madrid 
28006, antes de las catorce horas del día en que 
se cumplan quince días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al ilustrísimo 
señor Secretario general de Turismo-Presidente de 
TURESPANA. indicando en el sobre: «Suministro 
de 4.000 agendas de bolsillo para 1995, con la 
estampaci6n del logotipo del turismo espanoh. Con
tratación directa. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación de n.JREsPAÑA. Paloma 
Notario BodeI6n.-37.561. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se anuncia el concurso para la cons
trucción del Teatro Nacional de Cataluña 
(instalaciones de seguridad y contraincen
dios) en Barcelona_ 

El Departamento oe Cultura anuncia la convo
catoria del concurso siguiente: 

L Objeto del contrato: Obras de construcción 
del Teatro Nacional de Cataluña (instalaciones de 
seguridad y contraincendios) en Barcelona. 

2. Presupuesto: 112.072.697 pesetas (NA 
incluido). 

3. Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
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5. Organo de contratación; Departamento de 
Cultura. rambla de Santa Mónica. número 8. 08002 
Barcelona. 

6. Exposición de los pliegos: En el Servicio de 
Obras e Instalaciones. en la dirección indicada del 
Departamento de Cultura. de lunes a viernes. de 
nueve a trece horas. 
. 7. Proposiciones: 

Fecha límite de recepción: A las doce horas del 
decimoquinto día hábil. contado a partir del siguien
te al de la última publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y/o en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña». 

Presentación de las proposiciones: En el Servicio 
de Contratación. en la dirección índicada del Depar
tamento de Cultura, en la fonna que determina el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones también podrán ser enviadas 
por correo en el plazo de admisi6n señalado. de 
acuerdo con lo que dispone el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. 

Idiomas: Catalán o castellano. 

8. Apertura de proposiciones: Se hará en acto 
público, a las doce horas del decimoctavo día hábil. 
contado a partir del siguiente al de la última publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y/o en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 
en la Secretaría General del Departamento de Cul
tura, rambla Santa Mónica, número 8, de Barcelona. 

9. Fianzas: Provisional, dispensada. de acuerdo 
con 10 que establece el Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio; defmitiva, 4.482.908 pesetas. 

10. Forma de pago: De acuerdo con lo que dis
pone la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de acuerdo con las anua
lidades siguientes: 

Año 1994: 9.421.706 pesetas. 
Año 1995: 77.227.1 10 pesetas. 
Año 1996: 25.423.881 pesetas. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con 
Jo que dispone la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares }' los articulas 10 y 10 l 
de la Ley de Contratos del Estado y 26, 27 Y 88 
del Reglamento General de Contrataciones del Esta
do. 

12. Condiciones económicas y técnicas: SegUn 
lo que dispone la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Clasificación exigida: Grupo K-9, categoria d. 
13. Plazo durante el cual los licitadores han de 

mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 14 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Joaquim Triadú i Vila-Abadal.-37.552. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
dones definitivas de varios sen.'icios_ 

En cumplimiento de lo que establecen los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación, se hace públi
co que se han adjudicado los expedientes que a 
continuaci6n se detallan: 

Expediente: S-082/94. 
Objeto: Edición de la revista trimestral «Fulls Eco

nomics del Sistema Sanitari» números 20, 21. 22 
y 23. 

Fecha de adjudicación: 29 de abril de 1994. 
Adjudicatario: «Ortega i Palau. C. de B.». 
Importe: 9.600.000 pesetas. 

Expediente: S-202/94. 
Objeto: Redacción del proyecto de construcción 

de un centro de atención primaria en Malgrat de 
Mar. 

Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1994. 
Aqjudicatario: «Intersalus, Sociedad Anónima». 
importe: 6.250.000 pesetas. 

Barcelona, 19 de mayo de 1994.-El Director. 
Jaume Roma i Rodríguez.-31. 765-E. 
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Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de diversas obras. 

En cumplimiento de lo que establecen los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contw,taci6n del Estado. 
se hace público que se han adjudicado los expe
dientes que a continuación se detallan: 

Expediente: O-O 12/94. 
Objeto: Obras de remodelación de las hemiplantas 

8. 9 Y 10 del hospital general de la ciudad sanitaria 
de la Vall d'Hebr6n, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación; 9 de mayo de 1994. 
Adjudicataria; «Teyco. Sociedad Limitada». 
Importe: 369.917.412 pesetas. 

Expediente: 0-151/94. 
Objeto: Obras complementarias de la remodela-

ción del edificio «Olimpia», de Barcelona. 
Fecha de adjudicación; 17 de mayo de 1994. 
Adjudicataria: «Tradsa». 
Importe: 21.141.005 pesetas. 

Barcelona, 19 de mayo de 1994.-EI Director, 
Jaume Roma i Rodriguez.-35.352-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro, expediente SC.3/94, 
adquisición de un equipo para el recuento 
directo y automático de bacterias en la leche_ 

1. Nombre y dirección del órgano de contra-
tación: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, con domicilio en calle Juan de Lara 
Nieto. sin número, teléfono 4551800, telefax 
4552372. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento de licitación abierto. 

3. Naturaleza del suministro: Adquisición de un 
equipo para el recuento directo y autónomo de bac
terias en la leche. 

4. Plazo de ejecución: Noventa días contados 
a partir del día siguiente a la firma del contrato. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puedan solicitarse los documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto, sín número. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. 

6. Recepcion de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envio: Veinte días hábiles: a contar del siguiente 
a la última publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o «Boletín Oficial del Estado», o enviadas por correo 
a la dirección indicada en el punto y en el plazo 
anterionnente señalada. 

Cuando se envíe por correo. la empresa deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de correo y anunciar a la Consejeria de Agri
cultura y Pesca la remisión de la oferta. mediante 
télex o telegrama en el mismo día. 

b) Direcci6n en la que deben entregarse o a 
la que deben enviarse: Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucía, sito en el lugar ya indicado en el punto l. 

e) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Española. 

7. Fecha. hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al que termine el plazo de presentación de pro
posiciones; si dicho dia fuere sábado, se celebrará 
el día siguiente también hábil. en los locales de 
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la Consejeria de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 1, 

8. Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y 

pago: El presupuesto máximo de licitación es de 
30.000.000 de pesetas. 

Las formas de pago serán las establecidas en los 
pliegos de condiciones. 

JO. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria en su caso: Las 
previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácler económico y técnico que debera reunir el 
contratista: Las que figuran en el pliego de c1ásusulas 
administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

I J. Criterios Que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio. calidad. servicio pos
venta y coste de mantenimiento. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo, de conformidad con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, dos sobres. en cada uno de los cuales 
figurará el objeto del contrato y el nombre de la 
empresa licitante. El sobr~ B contendrá exclusiva
mente la proposición económica, según modelo Que 
flgUra como anexo al pliego de clásusulas admi
nistrativas particulares. y el sobre A. el resto de 
documentación ordenada en dicho pliego. 

En el supuesto de Que la entrega se realice en 
mano. deberá hacerse en las oficinas indicadas en 
el apartado 6. b). de este anuncio. de nueve a trece 
horas, y en dias hábiles. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 27 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. César V. López López.-31.854. 

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 
firme MU-302. en la travesía de Santo Angel, 
referencia; 03/01/94/0052. 

Por orden de esta C'onsejeria de 17 de mayo de 
1994. han sido adjudicadas las obras de reposición 
llrme MU-302. en la travesía de Santo Angel, en 
la cantidad de 9.420.000 pesetas. a «Construcciones 
Gerardo Hernández. Sociedad Anónima» (docu
mento nacional de identidad/CIF A30606842). 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento. 

Murcia. 17 de mayo de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-31.762-E. 

Onlen 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 travesía de Moratall~ 
carretera C-3.211, tramo Moratalla a cruce 
con la B-35, punto kilométrico 12,600, refe
rencia: 03/01/94/0034. 

Por orden de esta Consejeria de 17 de mayo de 
1994 han sido adjudicadas las obras de instalación 
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semafórica en la travesía de Moratalla. carretera 
C-3.211. tramo MorataUa a cruce con la B~J5. punto 
kilométrico 12,600. en la cantidad de 4.641.011 
pesetas. a «Impasa» (documento nacional de iden
tidad ICIF A46112041). 

Lo Que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su reglamento. 

Murcia. 17 de mayo de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-31.764-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicacion de las obras de instalación 
semafórica en travesía de Villanueva. carre
tera B-14, punto kilométrico 0,900. Reft
rencia: 03/01/94/0035. 

Por orden de esta Consejeria de 17 de mayo de 
1994, han sido adjudicadas las obras de instalación 
semafórica en travesía de Villanueva. carretera 8-14. 
punto kilométrico 0.900. en la cantidad de 
3.844.123 pesetas. a «Murtrafic. Sociedad Anóni
ma» (documento nacional de identidad/CIF 
A30035927). 

Lo Que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 119 de su reglamento. 

Murcia. 17 de mayo de 1994.-El Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-31.760-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras que se citan. 

Por acuerdo del Consell de Govern de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares. adoptado 
en la fecha que se indica. ha sido adjudicada la 
siguiente contratación: 

Expediente 352/93. Obras de rehabilitación edi
ficio número 3 calle San Pedro. de Palma (subasta). 
adjudicado por el Consell de Govern de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares. el día 13 
de enero de 1994. por 59.250.000 pesetas (NA 
incluido). a la empresa «Ferrovial, Sociedad Anó
nima». 

Palma de Mallorca. 23 de mayo de 1994.-EI Pre
sidente. Gabriel Cañellas Fons.-31.85 7 ~E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso, de 
las obras de construcción del consultorio 
local de Chapinería. 

Por Resolución del Director general de Salud, 
de fecha 19 de abril de 1994. se adjudicó a la empre· 
sa «Cimar. Sociedad Anónima», las obras de cons
trucción del consultorio local de Chapineria. en la 
cantidad de 31.405.408 pesetas. 

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

Madrid. 19 de abril de 1994.-EI Director general 
de Salu~ Luis Angel Oteo Ochoa.-35.077-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso, de 
las obras de construcción del centro de salud 
de Torrelaguna. 

Por Resolución del Director general de Salud. 
de fecha 19 de abril de 1994, se adjudicó a la empre
sa t<Asfaltos y Construcciones Elsan. Sociedad Anó
nima». las obras de construcción del centro de salud 
de Torrelaguna. en la cantidad de 129.671.679 
pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 19 de abril de l 994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-35.074-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso, de 
las obras proyecto básico de reforma del 
pabellón «San José» para adaptarlo a unidad 
de valoración geriátrica en el complejo hos
pitalario Cantoblanco Psiquiátrico-Madrid. 

Por Resolución del Director general de Salud. 
de fecha 22 de abril de 1994. se adjudicó a la empre
sa «Rehabilitaciones y Construcciones. Sociedad 
Anónima.,., las obras del proyecto básico de reforma 
del pabellón «San José» para adaptarlo a unidad 
de valoración geriátrica en el complejo hospitalario 
Cantoblanco Psiquiátrico-Madrid. en la cantidad de 
61.985.130 pesetas. 

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

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-35.078-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de asistencias téc
nicas con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar las 
siguientes asistencias técnicas con destino al Hos
pital General Universitario «Gregario Marafióm~: 

Prestación de un servicio de mensajeria. a favor 
de la empresa «Prosegur Distribución. Sociedad 
Anónima~. por un importe de 7.000.000 de peseta.s. 

Mantenimiento de ascensores instalados en dis
tintas dependencias, a favor de la empresa «Thyssen 
Boetticher. Sociedad Anónimalt. por un importe de 
22.130.370 pesetas. 

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

En Madrid. 29 de abril de l 994.-EI Direc
tor general de Salud. Luis Angel Oteo 
Ochoa.-29.477-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación~ por concurso, de 
las obras de construcción del consultorio 
local de San Agustín de Guadalix. 

Por Resolución del Director general de Salud. 
de fecha 4 de mayo de 1994. se adjudicó a la empre
sa «Barroso Nava y Compañía. Sociedad Anónima» 
(BANASA). las obras de construcción del consul
torio local de San Agustín de Guadalix. en la can
tidad de 119.442.461 pesetas. 

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

Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-35.075-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso, de 
las obras de construcción del centro de salud 
de EIAlamo. 

Por Resolución del Director general de Salud. 
de fecha 4 de mayo de 1994. se adjudicó a la empre
sa «Auxini, Sociedad Anónima», las obras de cons
trucción del centro de salud en El Alamo, en la 
cantidad de 120.388.516 pesetas. 

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

Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-35.076-E. 

Resolución' de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
directa del suministro de un equipo de 
mamografia para el centro de diagnóstico 
precoz. 

Con fecha 28 de diciembre de 1993 se adjudicó 
a la empresa «General Electric CGR España. Socie
dad Anónima». la contratación directa del sumi
nistro de un equipo de mamografia para el centro 
de diagnóstico precoz. en la cantidad de 9.750.000 
pesetas. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. Luis AngelOtea Ochoa.-35.070-E. 

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

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

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

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Luis AngelOtea Ochoa.-35.072-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
directa de la edición de una revista técnico 
sanitaria para la Comunidad de Madrid. 

Con fecha 8 de marzo de 1994, se adjudicó a 
la empresa «Gestión Integral de la Comunicación 
Escrita, Sociedad Anónima~ (GICE), la contrata
ción directa de la edición de una revista técnico 
sanitaria para la Comunidad de Madrid, en la can
tidad de 5.988.217 pesetas. 

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

Madrid. 16 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-35.073-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de asistencias téc
nicas y suministros con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», 

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

Mantenimiento preventivo y revisiones sistemá
ticas de los carros ténnicos de transporte de comida 
de las cocinas del Insatituto Provincial Médico Qui
rúrgico y Oncológico, a favor de la empresa «Ci
delcem Industrias España. Sociedad Anónima». por 
un importe de 9.288.461 pesetas. 

Trabajos de pintura para diversas áreas, a favor 
de la empresa «Wenceslao Garcia, Pintura y Deco
ración, Sociedad Anónima». por un importe de 
11.902.701 pesetas. 

Mantenimiento y puesta en marcha de las cen
trales frigprificas, a favor de la empresa «Consfri. 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.527.176 
pesetas. 

Conservas de pescado y vege;tales. a favor de la 
empresa «Representaciones Mayoral. Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.635.360 pesetas. 

Sistemas para bombas de infusión que el Hospital 
General Universitario «Gregario MarañÓn» tiene en 
régimen de alquiler. a favor de la empresa «Abbott 
Laboratories, Sociedad Anónima». por un importe 
de 14.480.000 pesetas. 

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

Madrid, 6 de junio de 1994.-El Director general 
de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-35.379-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud~ 
de la Consejería de Salud, por la que se 
hace pública la adjudicación de asistencia 
técnica con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». 

Por el sistema de concurso. esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar a la empresa 
«Amalis, Sociedad Anónima~, la asistencia técnica 
para la prestación de un servicio de limpieza para 
distintas áreas. por un importe de 74.657.800 pe
setas. 

Lo que se hace pt'lblico para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-35.382-E. 

Resolución de la Dirección General, de Salud 
de la Consejería de Salud, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar a la empresa 
«Amalis, Sociedad Anónima», la asistencia técnica 
para la prestación de un servicio de retirada de 
residuos de todos los pabellones y puntos donde 
se generen hasta la estación de transferencia. por 
un importe de 37.298.920 pesetas. 

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

Madrid. 7 de junio de 1994.-El Director general 
de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-35.376-E. 
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Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para el suministro de 
mobiliario con destino a la biblioteca de 
Vallecas, segunda fase, calle Rafael Finat, 
con vuelta a la calle Cadarso. 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto que 
se haga pública la convocatoria de concurso abierto 
del suministro de mobiliario con destino a la biblio
teca de Vallecas. segunda fase, sita en la calle Rafael 
Finat, con vuelta a la calle Cadarso. 

1. Organo de contratación: Consejería de Edu
cación y Cultura, Servicio de Contratación. calle 
Alcalá. número 31. sexto. 28014 Madrid. teléfo
no 91-5804040. 

2. Forma de adjudicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Calle 
Rafael Finat, con vuelta a la calle Cadarso. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Según pliego de bases. Importe 
total estimado, sin IVA, 28.695.646 pesetas. 

c) Posibilidad de que los suministradores liciten 
por partes y/o por el conjunto de los suministros: 
Por el conjunto de los suministros. 

4. Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la 
notificación de la adjudicación. 

5. a) Obtención de los documentos pertinen
tes: Dirección y Servicio indicados en el punto l. 

b) Fecha limite de solicitud: 12 de agosto 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
12 de agosto de 1994. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Dirección 
y Servicio indicados en el punto l. 

c) Idioma o idiomas en las que deben redactarse:' 
Español. 

7: a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público (artículos 31 de la Ley 
de Contratos del Estado y 101 del Reglamento 
General de Contratación). 

'b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 18 
de agosto de 1994. a las catorce horas, dirección 
indicada en el punto 1, tercera planta. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional 
659.999 pesetas. definitiva 1.319.999 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Un único pago a la recepción de confonnidad 
de la totalidad del suministro. 

lO. Formajurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores adjudicataria del contrato: 
Agrupación temporal de empresas (articulas 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación). 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe reunir el proveedor: Véase el 
pliego de condiciones. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
del día de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato:' Véase el pliego de condiciones. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres. cerrados, bajo el título 
«Suministro de mobiliario con destino a la biblioteca 
de Vallecas, segunda fase. calle Rafael Finat, con 
vuelta a la calle Cadarso»: 

Sobre A: «Proposición económica». 
Sobre B: «Documentación técnico-administrativ3». 

15. Fecha de envío del anuncio: 24 de junio 
de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-36.335. 



BOE núm. 153 

Resolución de la Dirección de la Agencia de 
Medio Ambiente de la Consejería de Coo~ 
peradón por la que se adjudica contrato, 
dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar. mediante contratación directa. a la 
empresa «Tecnología Ambiental, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 6.340.000 pesetas. la eje
cución de la asistencia técnica «Redacción del pro
yecto de construcción de emisarios desde el parque 
de Valdeserranos hasta primer vertido del P.1. Mata
gallegos (Fuenlahrada)>> (expediente 10/94). 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza deflnitiva, por 
importe de 253.600 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza deflnitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta, con carácter 
previo a la fmna del contrato. 

Contra esta resolución, Que pone fm a la vía admi
nistrativa, podrá interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
peIjuicio de Que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Dado en Madrid, 3 de marzo de 1994.-El Direc
tor de la Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gon
zalo Aizpiri.-29.480-E. 

Resolución de la Dirección de la Agencia de 
Medio Ambiente de la Consejería de COD-
peración por la que se adjudica contrato dan
do cumplimiento a lo estipulado en el ar
tículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar mediante contratación directa a la 
empresa «Tracani, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 15.746.000 pesetas, la ejecución del sumi
nistro de repoblaciones de salmónidos en ríos y 
embalses de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(expediente 28/94). 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince mas constituya fianza definitiva, por 
importe de 735.640 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, numero 3. décima planta, coh carácter 
prevío a la fmna del contrato. 

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

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

Madrid. 23 de mayo de I 994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-35.067-E. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la 
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por' el que se adjudica con
trato dando cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 38 (Je la Ley de Contratos 
del Estado. 

El Consejo de Administración de la Agencia de 
Medio Ambiente. en su reunión de 27 de abril de 
1994, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Adjudicar mediante concurso a la empresa «Obras 
y Servicios Públicos. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 70.085.000 pesetas, la ejecución de las 
obras de construcción y ejecución de la ampliación 
del vertedero sanitariamente controlado de Colme
nar Viejo (expediente 48-N93). 

Requerir al adjudicatario' para que en el plazo 
de quince dias constituya fianza defmitiva, por 
importe de 2.803.400 pesetas, debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución de 
la fianza defmitiva en la Sección de Contratación 1 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. numero 3. décima planta, con carácter 
previo a la flrma del contrato. 

Contra este acuerdo. que pone fm a la via admi
nistrativa, podrá interponerse recurso contencio
so-adminiStrativo ante la Sala de lo .Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de la interposición del 
recurso. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cual
quier otro que estime proce.dente. 

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

Madrid. 23 de mayo de 1994.-El Secretario del 
Consejo de Administración, Alvaro Fernández 
Rodriguez·Arango.-35,068-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Cas

tellón por la que se hace público la adju
dicación de la contratación del suministro 
de un sistema de impresión láser de alto 
rendimiento. 

La Comisión de Gobierno de -la excelentísima 
Diputación Provincial de Castel1ón, en sesión cele
brada el día 3 de mayo de 1994. acordó contratar 
con «Fujitsu España, Sociedad Anónima», el sumi
nistro de un sistema de impresión láser de alto ren
dimiento por el precio de 23.884.150 pesetas y su 
mantenimiento ¡)or 2.131.640 pesetas anuales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 17 de mayo de 1994.-El 

Presidente. Francisco Solsona Garbi.-El Secretario 
general, Manuel Mario Herrera.-32,354. 

Resolución de la Diputación Provincial de Casw 

tellón por la que se hace público la adju
dicación de la contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones muni
cipales de saneamiento y depuración de 
aguas residuales de determinados munici· 
pios de la provincia de Castellón. 

La Comisión de Gobierno de la excelentísima 
Diputación Provincial de Castellón, en sesión cele-
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brada el día 10 de mayo de 1994, acordó contratar 
con «Sociedad de Fomento Agrtcola Castellonense, 
Sociedad Anónima», el servicio de mantenimiento 
de las instalaciones municipales de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de determinados 
municipios de la provincia de Castellón por el precio 
de 68.947.500 pesetas. 

Castellón de la Plana, 25 de mayo de 1994.-El 
Presidente. Francisco Solsona Garbí.-El Secretario 
accidental. Vicente Adell Comes.-32.353-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un camión para el equipo 
de bacheo de la Sección de Jlías Provinciales 
de la Diputación Provincial de Huesca. 

Aprobado por el Presidente de la Diputación, por 
delegación del Pleno de la misma, el pliego de bases 
y la correspondiente apertura del procedimiento de 
adjudicación, se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: Adquisición de un camión carrozado para 
el equipo de bacheo de la Sección de Vías Pro
vinciales de la Diputación Provincial de Huesca. 

Tipo de licitación: 10.925.000 pesetas, IV A inclui-
do, a la baja. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
Clasificación del contratista: No se exige. 
Fianza provisional: 218.500 pesetas. 
Fianza definitiva: 431.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en. ., documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ........ , segUn acredita 
mediante .... ), enterado del pliego de bases que 
ha de regir el concurso, por la presente se como 
promete en nombre propio (o en representación 
de ........ ) a tomar a su cargo la realización de ........ , 
con sujeción estricta a los pliegos de bases apro-
bados. por la cantidad de ........ (en letra y numero) 
pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. 

Las proposiciones, segUn modelo que se detalla 
en este anuncio, y documentación Que establece el 
pliego de bases se presentarán en el Registro General 
de esta Corporación. 

Presentacíón de plicas: El plazo de presentación 
de proposiciones fmatizará a las quince horas del 
vigésimo día hábil. que no coincida en sábado, con
tado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Si las proposiciones se envian por correo, el lici
tador deberá justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a la Sec
ción de Contratación de la Diputación Provincial 
de Huesca la remisión de la proposición, mediante 
telegrama en el mismo día. de acuerdo con el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. proposiciones que contendrán la documen
tación exigida en el pliego de bases. 

Apertura: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del día hábil siguiente a aquel 
en que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones. salvo que- se hubiese presentado por 
correo, en cuyo caso tendrá lugar el undécimo día 
natural, si éste fuese inhábil se realizará el primer 
dia hábil siguiente. 

Huesca. 13 de junio de 1994.-El Presidente. Mar-
celino Iglesias Ricou.-36.305. " 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia concurso 
público para el suministro de 800 toneladas 
métricas de emulsión asfáltica ECR-I, con 
destino a la conservación de los caminos veci
nales del programa de la red viaria local 
de 1994. 

Objeto: El expresado en el epígrafe. 
Tipo de licitación: Este no podrá exceder de las 

siguientes cantidades o coincidir con las mismas, 
pero nunca podrá licitarse por cantidad superior 
a la establecida. 

Precio medio de toneJada métrica de emulsión 
en bidón de 200 litros: 28.100 pesetas. 

Precio medio de tonelada métrica de emulsión 
a granel: 26.000 pesetas. 

Precio por kilómetro y tonelada métrica por trans
porte a granel (en caso de transporte fuera de la 
capital): 9,50 pesetas. 

Precio por kilómetro y tonelada métrica por trans
porte en bidón (en caso de transporte fuera de la 
capital); 17 pesetas. 

En las ofertas deberá indicarse la cifra concreta 
por la que se formula la proposición, siendo dese
chada aquélla que no se ajuste estrictamente al 
modelo insertado al fmal de las presentes cláusulas. 

Proposiciones y documentación; Las proposiciones 
para tomar parte en este concurso público se pre
sentarán durante el plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente, también hábil, al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Sección de Contratación. 
finalizando dicho plazo a las trece horas del último 
día hábil. 

Las proposiciones y documentos que las acom
pafian se presentarán en un único sobre, que podrá 
ser lacrado y precintado a voluntad. 

Garantla proVisional y definitiva: Estas serán por 
un importe de 400.000 pesetas. y 800.000 pesetas, 
respectivamente. 

Modelo de propOSición 

Don ........• mayor de edad, con documento nacio-
nal de identidad número ......... con domicilio 
en ......... calle ........ , número ......... en su nombre 
(o en representación de la sociedad ........ , en virtud 
del poder que acompaño. y cuyo mandato no me 
ha sido revocado, modificado ni restringido hasta 
el momento). enterado del anuncio publicado por 
la excelentísima Diputación Provincial de Salaman
ca en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha ........ de 
1994, para el concurso público de suministro 
de ........ , así como de los pliegos de condiciones 
facultativas PG-3 de la Dirección General de Carre
teras y del correspondiente pliego de condiciones 
económico-administrativas aprobados al efecto, y 
hallándose interesado en el mismo, se compromete 
a suministrarlo por las cantidades siguientes: 

Precio medio de tonelada métrica de emulsión 
en bidón de 200 litros ........ pesetas. 

Precio medio de tonelada métrica de emulsión 
a granel ........ pesetas. 

Precio por kilómetro y término municipal por 
transporte en bidón (en caso de transporte fuera 
de la capital) ........ pesetas. 

Precio por kilómetro y tonelada métrica por trans
porte a granen (en caso de transporte fuera de la 
capital) ....... pesetas. 

Saiamanca. 24 de junio de 1994.-EI Presiden
te.-37.539. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se convoca concurso 
con tramitación ordinaria y procedimiento 
de licitación abierto para llevar a cabo la 
contratación del suministro que se cita. 

a) O~jelO; Suministro de 181 equipos de fax, 
con destino a los municipios de la provincia y a 
los servicios de la propia Diputación. 
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b) Presupuesto del contrato: 15.000.000 de pese
tas. 

c) Información y documentación contractual: 
Servicio de Acción Territorial de la Diputación Pro
vincial en horas de oficina y hasta la fecha de pre
sentación de ofertas. 

d) Proposiciones: Se redactarán en castellano 
siguiendo el modelo previsto en el pliego de con
diciones y con el contenido previsto en la cláusula 
9.a del pliego de condiciones económico-adminis
trativas. y se presentarán en la Secretaria General 
de la Diputación, calle Angustias. número 48, de 
Valladolid, durante el plazo de veinte días hábiles 
a partir del sigui¡ynte a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, y de 
ocho treinta a doce treinta los sábados. 

e) Apertura de proposiciones: Comenzará a las 
doce horas del quinto día hábil siguiente al de la 
fmalización del plazo señalado para la presentación 
de ofertas, desarrollándose el acto en los términos 
previstos en la cláusula undécima del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

O Fianza provisional: 300.000 pesetas, y se cons
tituirá en la Tesorería de la Diputación, en cualquiera 
de las formas previstas en derecho. 

g) Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación, quedando el adju
dicatario obligado a constituir fianza definitíva en 
la Tesorería Provincial. en el ténnino de diez días. 
a contar desde la notificación de la adjudicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 21 de junio de 1994.-El Presidente, 

Ramiro F. Ruiz Medrano.-37.518. 

Resolución del Ayuntamiento de Almassera 
(Valencia) por la que se anuncia subasta 
pública urgente para la obra de «Vestuarios 
pabellón cubierto polideportivo municipal". 

El Ayuntamiento en Pleno. en sesión ordinaria 
celebrada el 17 de junio de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones económico-administrativas que han 
de regir la siguiente subasta pública urgente. 

El pliego queda expuesto al público en el Depar
tamento de Urbanismo, a efectos de examen y pre
sentación de reclamaciones durante el plazo de ocho 
días hábiles, a partir del siguiente al de la última 
inserción del presente anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, «Boletin Oficial del Estado» o «Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana». 

Simultáneamente. en caso de no presentarse recla
maciones contra el pliego, se entenderá convocada 
la subasta pública. 

ANUNCIO DE SUBASTA 

1. Objeto: Ejecución de las obras «Vestuarios 
pabellón cubierto polideportivo municipal». 

2. Tipo de licitación: 19.507.587 pesetas. 
3. Plazo de ejecución; Dos meses. 
4. Garantía provisional: 390.152 pesetas. 
5. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe 

de adjudicación. 
6. Clasificación empresarial: Grupo «O), cate~ 

goría ..:C». 
7. Exposición de documentos: Todos los días 

laborables, de nueve a trece horas. en el Depar
tamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

8. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: La presentación de ofertas será en la Secretaria. 
de nueve a trece horas, los dias hábiles, de lunes 
a sábado. El plazo se iniciará con la primera publi
cación del presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. «Boletín Oficial del Estado» o en el ,(Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana» y concluirá 
a los diez días hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en los Diario Oficiales citados. 

9. Acto de apertura: En el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al de la [malización de admisión 
de proposiciones. 

10. Documentación: Los licitadores presentarán 
la documentación exigida en el artículo 17 del pliego 
aprobado. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , documento 
nacional de identidad ........ , teléfono ......... en pose-
sión de capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propio o en representáción de ......... como acredito 
por ......... toma parte en la subasta de las obras 
de ........ , y a cuyo efecto hace constar: 

a) Que reúne todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con la Administración 
y que por lo tanto no está incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad (ar
tículo 9 LCE y articulo 23 del Reglamento). 

b) Es perfectamente conocedor del pliego de 
condiciones técnicas y administrativas y acepta las 
obligaciones que se derivan de las mismas. 

c) Acompaña el documento acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional y los demás 
que pide el pliego de condiciones. 

d) Ofrece realizar la:; obras por el precio 
de ........ 

(Lugar. fecha y firma.) 

Almassera. 22 de junio de 1994.-El Alcalde, 
Enrie Ramón i Montañana.-37.544. 

Resolución del Ayuntamiento de Biescas 
(Huesca) por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso para la contratación de 
la obra de encauzamiento del barranco del 
Sía. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Alcaldía ha acordado hacer público el 
acuerdo del Pleno de 4 de mayo de 1994. por el 
que se adjudica. mediante sistema de concurso. a 
la empresa UTE «Guinco y Eduardo Oliván, Socie
dad Limitada» el contrato para la obra de encau
zamiento del barranco del Sía. según proyecto redac
tado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Luis Haro Borobio. por un importe de 
559.214.058 pesetas. 

Biescas. 20 de mayo de 1 994.-EI Alcal
de.-32.349·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca concurso público para sumi
nistro de dos camiones nuevos con destino 
al parque móvil, así como la enajenación 
de dos camiones usados. Expediente 
940622000004. 

Objeto: Concurso público para suministro de dos 
camiones nuevos con destino al parque móvil muni
cipal. asi como la enajenación de dos camiones 
usados. 

Tipo de licitación: Suministro, 15.600.000 pesetas. 
Enajenación. 400.000 pesetas. 

Garantía provisional: 312.000 pesetas. 
Garantía definitiva; 624.000 pesetas. 
Expediente; Puede examinarse en el Area de Obras 

y Servicios (Contratación). Asimismo, se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto. el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran. a disposición de los interesados. en la 
casa reprográfica Cianoplan» calle Sendeja, número 
7, 48007 Bilbao, teléfono 445 39 94. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras 
y Servicios (Contratación), plaza de Venezuela. 
número 2, cuarto, hasta las trece horas. y dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el ,( Boletín Oficial del Esta
do). «Boletin Oficial de la Provincia de Vizcaya» 
o «Boletín Oficial del Pais Vasco», conforme a la 
última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble de edificio principal de 
este Ayuntamiento, a las diez horas, el viernes 
siguiente al día de la tenninación del plazo de pre-
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sentación de -Jas mismas, y caso de ser festivo. el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida: SegtIn lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administr~tivas. 

Bilbao, 3 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral.-36.382. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del tratamiento integral de diversas 
calles de la ciudad de Burgos. 

Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras para la campaña de mezclas bituminosas. 
bacheos y tratamiento antideslizante y de sellado 
en calzadas. para el año 1994, de diversas calles 
de la ciudad. 

Reclamaciones: Dentro de los cuatro dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El presupuesto de la obra 
asciende a 109.770.669 pesetas, incluido IV A, bene
ficio industrial y demás tributos de las distintas esfe
ras fiscales, siendo las ofertas a la baja. El desglose 
por lotes es el siguiente: 

Lote número 1: 26.900.223 pesetas. 
Lote número 2: 37.197.587 pesetas. 
Lote número 3: 42.672.859 pesetas. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 750.000 pesetas por cada uno 
de los lotes a que concurran, previo depósito en 
la Tesoreria municipal. 

Clasificación del contratisla: El contratista, de 
acuerdo con la Orden de 28 de junio de 1991 (<<Bo
letin Oficial del Estado», número 176 de 24 de 
julio), deberá estar en posesión de la califica
ción G, en cualquiera de los subgrupos. La categoria 
del contrato será d). según la misma Orden. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del décimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si dicho 
décimo día hábil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, el mismo día de la tennmación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. profesión ........• vecino 
de ........• con domicilio en ........ , titular del docu-
mento nacional de identídad número ........• expe-
dido en ........ el día ........• debidamente capacitado 
en derecho para contratar, bajo su responsabilidad. 
en nombre propio (si obra por representación con-
signará: En representación de ........ , según poder 
bastante que acompaña). enterado del anuncio del 
excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para el con
curso de las obras de tratamiento integral para la 
campaña 1994, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ......... del día ........ , de los pliegos 
de condiciones, proyecto técnico y demás documen
tos del expediente de contratación. cuyo contenido 
conozco y acepto en su integridad. me comprometo 
a realizar las obras e instalaciones de que se trata 
(lote número ........ ) por el precio de ........ pesetas 
(en letra y número), que representa una baja 
del ........ por 100 sobre el tipo de licitación si le 
es adjudicado el concurso. 

(Lugar. fecha y finna del licitador o apoderado.) 

Burgos. 14 de junio de l 994.-EI Alcalde. Valentín 
Niño Aragón.-37.587. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mugan/os (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso 
abierlo para la realización de la obra de 
«Saneamiento de Morteirado»_ 

Se anuncia concurso para la realización de la obra 
«Saneamiento de Morteirado». bajo las siguientes 
condiciones: 

A) Tipo: 20.175.158 pesetas (lVA incluido). a 
la b~a. 

B) Plazo de ejecución: Tres meses. 
C) Consultas y solicitud de documentación: 

Secretaría. en horas de oficina. 
D) Garantías: Provisional. 403.503 pesetas; 

defrnitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación. 
E) Presentación de plicas: En el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento o por correo. dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente hábil desde la última publicación (<<Boletín 
Oficial» de la provincia. «Diario Oficial de Galicia» 
o «Boletín Oficial del Estado»), en la forma que 
se establece en la cláusula octava. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... , con dirección en ......... , 
calle ......... , número ......... , teléfono .........• y provisto 
del documento nacional de identidad (o pasaporte 
o documento que lo sustituya) número .......... actuan-
do en nombre propio (o en representación de ......... . 
documento nacional de identidad o cédula de ideno 

tificación fiscal ....... y con dirección en ......... , 
calle ......... , número ......... ). toma parte en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Mugardos (La 
Coruña) y publicado en el ......... de fecha ......... , 
para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto de «Saneamiento de Morteirado» y a estos 
efectos hace constar: 

l. Que ofrece el precio de ......... (en letra y núme-
ro) pesetas. que significa una baja de ......... pesetas 
en relación con el tipo de licitación. . 

2. Que conoce y acepta todas las obligaciones 
que se derivan de los pliegos de condiciones de 
este contrato. 

3. Que, al amparo de ·la cláusula primera del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, pre
pone o no propone (tachar lo que no proceda) la 
introducción en el proyecto de las mejoras o modi
ficaciones contenidas en el sobre B. 

4. Que adjunta en los correspondientes sobres 
la documentación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

(Lugar. fecha y firma.) 

F) Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil al día en que terinine el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Mugardos, 21 de junio de 1994.-El Alcalde. 
Ramón Toimil Saavedra.-37.559. 

Resolución del Ayuntamiento de Polanco (Can
tabria) por la que se convoca subasta para 
la contratación de las obras «Construcción 
nuevo Ayuntamiento»_ 

Objeto: Construcción nuevo Ayuntamiento. 
Tipo: 65.909.128 pesetas (IV A incluido). 
Otras: En el «Boletín Oficial de Cantabria» núme

ro 116. de 13 de junio. se publica anuncio completo. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

Municipal, de nueve a catorce horas, durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio. Si el último día fuera sábado, el plazo 
terminará el día siguiente hábil. 

Polanco, 14 de junio de 1994.-EI Alcalde. en 
funciones. Miguel A Rodríguez Saiz.-36.28 L 
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Resolución del Ayuntamiento de Rentería por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de las obras de «pavimentación 
e infraestructuras de las calles Kapitan
Enea. Santa María y Santxo-Enea. de Ren
tena»_ 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordínaria celebrada con fecha 27 de mayo 
de 1994 el pliego de condiciones económico-ad· 
ministrativas y técnicas que han de regir el concurso 
público para la contratación de las obras de «pa
vimentación e ínfraestructuras de las calles Kapitan. 
Santa Maria y Santxo-Enea, de Renteria». se expone 
al público durante un plazo de ocho días, contados 
a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Territorio His
tórico de Guipúzcoa» para que puedan presentarse 
reclamaciones. El expediente podrá ser examinado 
en las oficinas del Departamento de Obras y Pla
neamiento del Ayuntamiento de Rentería. 

Simultáneamente. se anuncia concurso, si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, 
en el- supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

l. Obje/~ del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la ejecución de las obras de «pavimentación 
e infraestructuras de las calles Kapitan. Santa Maria 
y Santxo-Enea. de Renteria», con arreglo al proyecto 
redactado por el Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Municipal, don Iñigo Zuflria; el Arquitecto don 
Ramón Ruiz de Mendoza, y el Arquitecto técnico 
municipal don Patxi Altuna Erdocia. 

2. Forma de adjudicación: La fonna de adju
dicación será la de concurso abierto. 

3. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en la cantidad de 71.293.340 pesetas (N A incluido), 
que podrá ser mejorado a la baja. 

4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
máximo será de once meses, contados desde el dia 
siguiente al de la flrma del acta de comprobación 
del replanteo. 

S. Exposición del expediente: En las oflcinas del 
Departamento de Obras y _ Planeamiento del Ayun
tamiento de Renteria. 

6. Fianza provisional: La flanza provisional se 
fija en 1.425.867 pesetas, constituida en metálico 
o titulos de deuda pública o mediante aval cons
tituido en la forma establecida en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El adjudicatario. en el plazo de diez días siguientes 
. al de la notificación, presentará el documento que 
acredite haber constituido la flanza definitiva, que 
se fijará aplicando el porcentaje del 4 por 100 sobre 
la cantidad del presupuesto total de la obra. 

7. Clasificación empresarial: Grupos generales: 
e, E, I,J. 

Subgrupos: 

C.4 Albañilería. revocos y revestidos. 
C.5 Cantonería y marmolería. 
C.6 Pavimentos, solados y alicatados. 
El Abastecimientos y saneamientos. 
1.1 Alumbrados. ilumÍllaciones y balizamientos 

luminosos. 
1.6 Distribución de baja tensión. 
J.4 De fontanería y sanitarios. 

Cate~orías parciales: 

CA Albañilería. revocos y revestidos: d. 
es Cantoneria y mannoleria: d. 
e6 Pavimentos, solados y alicatados: d. 
E.I Abastecimientos y saneamientos: d. 
1.1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 

luminosos: d. 
1.6 Distribución de baja tensión: d. 
J.4 De fontanería y sanitarios: d. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Sobre A: Proposición económica y docu
mentación y soluciones técnicas que sirvan de base 
para valorar la proposición. 

1.° Contendrá una sola proposición firmada por 
el licitador o persona que le represente, que deberá. 
~ustarse estrictamente al modelo de proposición 
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yen el que, confonne al mismo, se incluirá la corres
pondiente oferta económica. 

2.° Memoria técnica del estudio de ejecución 
de la ohra en la que se analizarán sus dificultades 
más relevantes y sus posibles soluciones y se deter· 
minarán los compromisos que el licitador se impone 
en cada caso para garantizar su correcta ejecución. 
En esta Memoria se deberán considerar en concreto 
y de forma expresa los siguientes puntos: 

Descripción del material a emplear. 
Programas de trabajos para la ejecución de las 

obras. en el que con base en el estudio de ejecución 
de las mismas y en coherencia con los medios mate-
riales y humanos comprometidos en la oferta. se 
determine racionalmente ia secuencia de actividades 
y los diferentes plazos para la misma. 

Relación nominal del personal que se tiene pre· 
visto que intervendrá en la realización de las obras. 
adjuntando documentación acreditativa de su cali· 
ficación y experiencia profesional y haciendo constar 
su dedicación total. parcial y de asesoramiento al 
proyecto, así como su residencia durante la ejec,u
ción del mismo. 

Relación de la maquinaria, medios auxiliares, ins
talaciones equipos que se utilizarán para la ejecución 
de las obras. con indicación de su marca, modelo. 
potencia y capacidad, señalándose lo que se posee 
en la actualidad y 10 que se prevé adquirir o contratar 
caso de resultar adjudicatarios. 

3.° Documentación acreditativa de los criterios 
que sirvan de base para la adjudicación reseñados 
en la cláusula cuarta del pliego, que son, por oroen 
decreciente, los siguientes: 

a) La reducción razonada del plazo de ejecución 
de la obra en ténninos constructivos razonables y 
reducción del plan de obra para la ejecución de 
las obras. en el que. con base en el estudio de eje· 
cución de 'las mismas y en coherencia con los medios 
materiales y humanos comprometidos en la oferta, 
se detennine racionalmente la secuencia de acti· 
vidades y los diferentes plazos para las mismas. 

b) Experiencia aportada en trabajos similares y 
en especial en trabajos de pavimentación e infraes
tructuras en .el casco histórico. 

c) Baja en el presupuesto base. 

Sobre B: Las empresas consultadas deberán acom
pañar en el sobre B los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad de la per
sona que presenta la proposición en nombre propio 
o como apoderado o copia autenticada del mismo. 

b) Cuando el licitador no actúe en nombre pro
pio o se trate de sociedad o persona jurídica. ap<r 
deramiento bastante para representar a la persona 
o entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder 
deberá estar debidamente inscrito, en su caso. en 
el Registro Mercantil o, caso de representación per· 
sonal. en documento público. 

El poder bastante lo será a juicio del señor Secre
tario general del Ayuntamiento de Renterla y a costa 
del licitante. Por ello, debera aportarse junto al apo
deramiento bastanteo efectuado por el Secretario 
general del Ayuntamiento. 

c) Cuando se concurra en representación de una 
sociedad, se acompañara asimismo copia de las 
escrituras de constitución o de modificación de los 
Estatutos de la sociedad. Con la documentación 
expresada debera aportarse asimismo declaración 
jurada de que no se ha modificado el poder y los 
Estatutos y que los mismos continúan vigentes. 

d) Declaración jurada en la que manifiesta bajo 
su responsabilidad no estar incurso en los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad señalados en la 
legislación vigente. 

e) Recibo correspondiente de haber efectuado 
el pago de la cuota de la licencia fiscal y justificante 
de encontrarse al corriente en el pago de la Segu· 
ridad Social. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista para obras de grupo, subgrupo y cate
goria. 

g) Los demás documentos exigidos en el pliego 
de condiciones técnicas. 
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h) Resguardo acreditativo de constitución de 
fmnza provisionaL 

9. Referencia al modelo de proposición: 

Don ......... , vecino de ......... , con domicilio en la 
calle ......... , provisto del documento nacional de iden-
tidad nUmero ......... , en nombre propio o en repre-
sentación de la empresa ......... ,. con domicilio 
en ......... , calle ......... , y código de identificación fiscal 
número . 

Declaro 

1. Que, enterado de la convocatoria de concurso 
en el «Boletín Oficial» de ......... , número ......... , de 
fecha ......... , tomo parte en el mismo. comprome-
tiéndome a realizar las obras de «pavimentación 
e infraestructuras en calle Kapitan-Enea. Santa 
Maria y Santxo-Enea, de Renterla». Dicho proyecto 
tiene un presupuesto maximo de 71.293.340 pesetas 
(IV A incluido) y un plazo de ejecución maxuno 
de once meses. . 

11. Que conozco el presupuesto de contratación, 
el pliego de condiciones técnicas específicas y el 
de condiciones administrativas particulares y los 
demas documentos obrantes en el expediente, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad. 

1Il. Que formulo la presente proposición eco
nómica. a la que acompaño la correspondiente docu· 
mentación. de acuerdo con lo establecido precep
tivamente en el pliego de condiciones. 

IV. Que ni el fumante ni la empresa a la que, 
en su caso. representa. se encuentran incursos en 
ninguna de las causas de incapacidad, prohibición 
o incompatibilidad para contratar con la Adminis· 
tración, establecidas por la nonnativa vigente. 

V. Que me comprometo a facilitar a la Admi
nistración cuantos documentos me sean por ella 
solicitados para acreditar la capacidad técnica y jurl- I 

dica de la empresa licitadora y de sus representantes, 
asi como el cumplimiento por su parte de sus' obli
gaciones sociales y fiscales. condicionándose a ello 
la adjudicación y, en su caso, la vigencia del contrato. 

VI. Que ofrezco realizar la obra mencionada en 
la suma total de ......... (debe expresarse en número 
yen letra) pesetas, en cuyo precio deben entenderse 
incluidos tanto los costes directos e indirectos de 
la misma, como el beneficio industrial del contratista 
y todos los impuestos y arbitrios de cualquier esfera 
fiscal. al igual que el IV A, que recaigan sobre el 
contrato y su ejecución y en un plazo de ejecución 
de ......... meses. 

VIl Que declaro estar al corriente de todas las 
(mis) obligaciones tributarias. lo cual demostraré 
documentalmente, en el supuesto de ser el adju
dicatario de las obras. 

(Lugar, fecha, fuma y documento nacional de 
identidad.) 

10. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Los 
licitadores deberan entregar sus ofertas en mano 
en el Registro General del Ayuntamiento, dentro 
del plazo de veinte días hábiles, excluyéndose el 
cómputo de los festivos. a contar del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

1 L Apertura de (?fertas: Tendra lugar a las doce 
horas del primer día Mbit siguiente una vez que 
termine el plazo señalado para la presentación de 
proposiciones, en la Casa Consistorial. El acto sera 
público. 

Renteria. 10 de junio de 1994.-EI Alca1de.Pre. 
sidente, Miguel Buen Lacambra.-36.159. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de piscina com
plementaria de piscina cubierta y urbani~ 
¡ación de entornos en las Traviesas· Vigo. 

L Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del proyecto de piscina complementaria de 
piscina cubierta y urbanización de entornos en las 
Traviesas-Vigo, redactado por los Arquitectos don 

80E núm. 153 

Jorge Zapata Suárez y don Luis Gorozarri del Valle, 
aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
en sesión de 6 de mayo de 1994. 

11. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato se fija en ocho meses, como máximo. a 
contar desde la fecha de la finna del acta de com
probación de replanteo. 

III. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 129.642.789 pesetas, IVA incluido. 

IV. Clasfficación del contratista: Grupo C, sub-
grupo 2. categoria c; grupo C. subgrupo 3. categoría 
d; grupo e, subgrupo 6, categoría d. 

V. Fianzas: La provisional se ftia en 2.592.856 
pesetas y la defmitiva en el 4 por 100 del presupuesto 
de la obra. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentaran a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de hueve a trece horas. 
o mediante correo en la fonna prevista legalmente. 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros días del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán presen
tarse reclamaciones contra el pliego, de conformidad 
y con los efectos previstos en el artículo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día habil siguiente al de tenninación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. 

VII. Modelo de proposición 

Don/doña .........• con documento nacional de iden-
tidad número .......... en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... ), enterado del COnCUrso convo-
cado por el Ayuntamiento de Vigo para la ejecución 
de las obras del proyecto de piscina complementaría 
de piscina cubierta y urbanización de entornos en 
las Traviesas-Vigo. según anuncio publicado en el 
«Boletín Oficiab de la provincia número .......... de 
fecha ......... ; «Diario oficial de Galicia» número ......... , 
de fecha ......... ; «Boletín Oficial del Estado» número 
. ........ , de fecha ......... , solicita' su admisión al mismo 
y se compromete. en el caso de resultar adjudi-
catario. a ejecutar las obras por la cantidad de ........ . 
pesetas. con sujeción al pliego de condiciones téc
nicas y económico-administrativas. que manifiesta 
conocer y aceptar integramente. . 

(Lugar, fecha y finna.) 

Vigo, 16 de junio de 1994.-El Alcalde. Carlos A 
González Príncipe.-37.556. 

Resolución del Ayuntamiento de Vinarós (Cas
tellón) por la que se anuncia la adjudicq:ción 
del concurso para la contratación de los 
servicios de colaboración con la gestión 
recaudatoria municipal. 

En 'cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. se hace saber que el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión ordinaria celebrada el dia 1I de mayo 
de 1994, acordó adjudicar el concurso para la con
tratación de los servicios de colaboración con la 
gestión recaudatoria municipal a don Fernando Gui
meraens Benedetti. 

Vinarós. 24 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-32.351. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife 
referente al concurso de suministros para 
el equipamiento y decoración de la Casa 
de la Vid y el Vino. 

En relación con el expediente del concurso de 
suministro para el equipamiento y decoración de 
la Casa de la Vid y el Vino, publicado en el «Boletin 
Oficial. del Estado» número 136. de 8 de junio 
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de 1994. se pone en conocimiento de los interesados 
que la Comisión de Gobierno de este excelentisimo 
Cabildo, en sesión celebrada el pasado día 20 de 
junio. acordó prorrogar el plazo de presentación 
de proposiciones hasta el dia 15 de julio próximo. 

• Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 1994.-El 
Consejero Insular de Agricultura y Desarrollo Eco
nómico, Ricardo Melchior Navarro.-37.572. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación directa para la contratación 
de las obras de construcción del au/ario gene
ral segundo. fase 1, de e!J'ta Unirersidad. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado acuerda hacer publica la reso
lución de fecha 30 de marzo de 1994. por la que 
se adjudica. por el sistema de contratación directa. 
la contratación de las obras de construcción del 
aulario general segundo. fase I. de esta Universidad. 
a la empresa «Constructora San José. Sociedad Anó
nima», por un importe de 800.000.000 de pesetas. 

Alicante. 18 de abril de 1994.-EI Rector. Andrés 
Pedreño Muñoz.-26.850-E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del suministro 
de mobiliario de laboratorio para el Centro 
de Biología Molecular. 

Por el presente anuncio, se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará. mediante concurso 
público, y por el procedimiento de urgencia. el con
trato de suministros que a continuación se indica: 

S-12/94. Suministro e instalación de mobiliario 
de laboratorio para las plantas 2.". 30" Y 4." del 
módulo C-X del Centro de Biología Molecular en 
esta Universidad. 

Cantidad presupuestada: 29.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 590.000 pesetas. 

Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares están a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra
tación. Compras y Patrimonio, sita en el edificio 
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo. kiló
metro 16. Canto Blanco, Madrid. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones económicas y demás documen
tación solicitada, se entregarán en el Registro Gene
ral de la Universidad. sito en el edificio del Rec
torado, de nueve a catorce horas. todos los días 
hábites. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizara a las catorce horas del día 18 de julio de 
1994. 

AperTura de las proposiciones eronómicas: La aper
tura publica de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas, se llevará a cabo a las doce 
horas del día 20 de julio de 1994. en la sala de 
juntas del edíficio del Rectorado. 

Pago del anuncio: El importe de la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficiill del Estado» 
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria 
del concurso. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Rector. por 
delegación, el Gerente (Resolución de fecha 21 de 
marzo de 1994).-37.533. 

Martes 2B junio 1994 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de sert'icio que se indica. 

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 del Reglamento para su aplicación, 
hace pública la pdjudicación del contrato Que a con
tinuación se indica: 

Expediente: S-10/93. Denominación: Servicio de 
vigilancia y seguridad en los campus de Cádiz y 
Puerto Real de la Universidad de Cádiz. Sistema 
de adjudicación: Concurso. Empresa adjudicataria: 
«Securitas Seguridad Andalucia, Sociedad Anóni
ma». Importe total de la adjudicación: 11.632.250 
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 16 de mayo 
de 19.94 hasta el 15 de mayo de 1995. 

El Rector, José Luis Romero Palancoo-27.612-Eo 

Resolución de la Universidad de Cádk por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso de suministo que se indica. 

Esta Universidad. en cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 del Reglamento para su aplicación, 
hace pública la adjudicación del contrato que a con
tinuación se indica: 

Expediente: C/2/94. 
Denominación: Adquisíción de díverso material 

infonnático. con destino a los diversos Centros de 
esta Universidad. 

Empresa adjudicataria: «Digital Equipment COT
poration España, Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: Lote 1: 11.166.000 pese
tas; lote 2: 3.900.000 pesetas; lote 3: 8.627.465 pese
tas; lote 5: 1.782.727 pesetas, quedando desierto 
el lote 4. 

El Rector. José Luis Romero Palanco.-28.456-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado el 19 de octubre 
de 1993 para la adquisición por la Unive,.. 
sidad de Cantabria de mobiliario~ material 
de oficina e impresos durante el ejercicio 
económico de 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que por Resolución de la 
Universidad de Cantabria de 14 de marzo de 1994. 
a propuesta de la Mesa de Contratación se ha acor
dado la adjudicación del concurso convocado el 
19 de octubre de 1993, a las ofertas presentadas 
por las empresas: 

«Esquitino Martínez, Sociedad Anónima.». 
«Romero Muebles de Laboratorio, Sociedad Anó-

nima». 
«Ramón Estébanez Gutiérrez». 
«Traxo Tecnic, Sociedad Limitada». 
«Papeleria Control. S. c.». 
«Talleres Tipográficos J. Martínez. Sociedad Limi-

tada». 
,(Herpesa, Sociedad Limitada». 
«.Javier López, Sociedad Limitada». 
«Eurocomercial, Sociedad Anónima». 
«Fonnularios del Norte, Sociedad Limitada». 
«Amaya Domenech Urquía·Bilbao»: 
«Gonzalo Bedía Cano». 

Subordinando las entregas a las necesidades de 
la Universidad de Cantabria. 

Santander. 5 de mayo de 1994.-EI Rector. Jaime 
Vmuesa Tejedor.-27.613-E. 
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Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras' de «Amplia
ción II fase del Instituto de Desarrollo 
Regional de Albacete»~ dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. este Rectorado ha acordado hacer pública. 
a través del «Boletin Oficial del Estado». la Reso
lución de 25 de marzo de 1994, por la que se adju
dica, por el sistema de concurso público. proce
dimiento abierto (artículo 35 de la Ley de Contratos 
del Estado). la contratación de las obras de «Am
pliación 11 fase del Instituto de Desarrollo Regional 
de Albacete». dependiente de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. a la empresa «Cubíertas y Mzov. 
Sociedad Anónima», por un importe'de 193.366.164 
pesetas. 

Ciudad Real. 11 de abril de 1994.-El Rector, 
P. D .• el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988). 
Isidro Sánchez Sánchez.-29.283-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación de equipos reprográjicos. con 
destino a los Sert'icios de Reprografia de 
los campus de Alhacete y Ciud"d Real, 
dependientes de la Universidad de Casti
lla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública. 
a través del «Boletín Oficial del Estado». la Reso
lución de 29 de abril de 1994. por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público, procedimiento 
abierto (artículo 87 de la Ley de Contratos del Esta
do). la contratación del suministro, entrega e ins
talación de equipos reprográficos. con destino a los 
Servicios de Reprografia de los campus de Albacete 
y Ciudad Real. dependientes de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. a la empresa «Papeleria Mesa, 
Comunidad de Bienes», por un importe de 
28.751.400 pesetas. 

Ciudad Real. 29 de abril de 1994.-El Rector, 
P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988). 
Isidro Sánchez Sánchez.-29.281-E. 

Resolución de' la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación de multiplexores modulares 
voz-datos, con destino a diversos centros 
dependientes de la Universidad de Casti
lla-La Mancha. 

A lo~ efecos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletín Oficial del Estado», la Reso
lución de 3 de mayo de 1994, por la que se adjudica, 
por el sistema de contratación directa (artículo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado), la contratación 
del suministro, entrega e instalación de multiplexo
res modulares voz/datos. con destino a diversos cen
tros dependientes de la Universidad de Castilla~La 
Mancha, a la empresa «Eurocomercial Infonnática 
y Comunicaciones. Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.200.000 pesetas. 

Ciudad Real, 3 de mayo de 1994.-EI Rector. 
P. D .• el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-29.280~E. 



11086 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de servicio de asisten
cia para la edición de impresos de preins
cripción y matrículas en papel OCR auto
copiativo (curso académicoa 1994-1995), 
con destino al Rectorado de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este RecaTado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletín Oficial del Estado», la Reso
lución de 24 de mayo de 1944. por la que se adju
dica, por el sistema de contratación directa [articulo 
9.°, a), del Decreto 1005/1974, de 4 de abril], la 
contratación del servicio de asistencia para la edi· 
ción de impresos de preinscripci6n y matriculas, 
en papel, OCR autocopiativo (curso académico 
1994-1995). con destino al Rectorado de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, a la empresa «Sum
ca, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.825.408 pesetas. 

Ciudad Real, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, 
P. D.(resolución de 14 de noviembre de 1988), el 
Vicerrector de Centros y Planificación Económica, 
Isidro Sánchez Sánchez.-34.I 29-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 23 de mayo de 1994, por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso, el contrato 
de pabellón deportivo universitario en las instala
ciones deportivas del campus de Somosaguas que 
a continuación se indica: 

Contrato: Pabellón deportivo universitario en las 
instalaciones deportivas del campus de Somosaguas. 

Importe: 191.074.932 pesetas. 
Adjudicatario: «Auxini, Sociedad Anónima». 

Madrid, 27 de mayo de I994.-EI Rector, Gustavo 
Villapalos Salas.-34.220·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 27 de enero de 1994, por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso, el contrato 
de renovación de dos aparatos elevadores en la 
Facultad de Derecho. edificio biblioteca, que a con
tinuación se indica: 

Contrato: Renovación de dos aparatos elevadores 
en la Facultad de Derecho, edificio biblioteca. 

Importe: 35.411.881 pesetas. 
Adjudicatario: «Thyssen Boetticher, Sociedad 

Anónima». 

Madrid .. 27 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo 
Villapalos Salas.-34.219-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el suministro que se cita, por trámite 
de urgencia. 

Concurso P-13/94. 
Oqjeto: Equipamiento de la Unidad Central de . 

Esterilización de la Facultad de Odontología. 
Importe máximo de licitación: 15.000.000 de pe

setas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 

Martes 28 junio 1994 

Documentación; El pliego de bases por el que 
ha de regirse este concurso se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
Rectorado, avenida de Séneca, número 2. segunda 
planta. Ciudad Universitaria). 

Presentación de oferlas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio Rectorado, avenida de 
Séneca. número 2, segunda planta. Ciudad Univer
sitaria). hasta las catorce horas del día 11 de julio 
de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2. Ciu
dad Universitaria), a las once horas del día 14 de 
julio de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 24 de junio de 1 994.-El Rector. Gustavo 

Villapalos Salas.-37.564. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se hace públi
ca la adjudicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 Y 2 14 del Regla
mento General de Contratación del Estado, este 
Rectorado ha acordado hacer pública la Resolución 
de 29 de abril de 1994, por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso, el contrato de gestión 
del servicio de restaurante que a continuación se 
indica; 

Contrato: Gestión del servicio de restaurante en 
la Residencia de Las Llamas, Santander. 

Importe; 15.000.000 de pesetas (convocatoria de 
16 de marzo de 1994, «Boletin Oficial del Estado~ 
del 19 de marzo). Precios unitarios: Desayuno, 160 
pesetas; almuerzo. 525 pesetas; cena, 505 pesetas; 
canon, 150.000 pesetas mes. 

Adjudicatario: «Servicio de Colectividades, Socie
dad Anónima». 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Rector, Emest 
Lluch Martín.-29.469-E. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se hace públi
ca la adjudicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 27 de abril de 1994. por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso, el contrato 
del servicio de publicidad que a continuación se 
indica: 

Contrato: Servicio de publicidad para esta Uni
versidad. 

Importe: 15.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Strategias Gamma de Publicidad. 

Sociedad Anónima». 

Madrid. 29 de abril de 1994.-El Rector, Emest 
Lluch Martín.-29.468-E. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se hace públi
ca la adjudicación que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 5 de mayo de 1994, por la que 
se adjUdica, por el sistema de concurso, el contrato 
del servicio de viajes y hostelería que a continuación 
se indica: 
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Contrato: Servicio de viajes y hosteleria para esta 
Universidad. 

Importe: 15.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Viajes El Corte Inglés. Sociedad 

Anónima». 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-El Rector, Emest 
Lluch Martin.-29.471-E. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se hace públi
ca la adjudicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 Y 214 del Regla
mento General de Contratación del Estado. este 
Rectorado ha acordado hacer pública la Resolución 
de 5 de mayo de 1994, por la que se adjudica. 
por el sistema de concurso. el contrato de gestión 
del servicio de restaurante que a continuación se 
indica: 

Contrato: Gestión del servicio de restaurante en 
La Magdalena, Santander. 

Importe: 15.000.000 de pesetas (convocatoria de 
16 de marzo de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
del 19 de marzo). Precios unitarios generales: Desa
yuno: 200 pesetas; almuerzo: 1.000 pesetas; cena: 
900 pesetas. 

Canon: 1.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Servicio de Colectividades, Socie

dad Anónima». 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Rector, Emest 
Lluch Martin.-29.470-E. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace público el resultado de 
la adjudicación del suministro de bienes 
muebles de equipamiento e instalaciones 
complementarias, cQn destino al edificio de 
la Facultad de Química, ubicado en el cam
pus de Experimentales. 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar la licitación celebrada para el concurso del 
suministro de bienes muebles de equipamiento e 
instalaciones complementarias, con destino al edi
ficio de la Facultad de Quimica. ubicada en el cam
pus de Experimentales, a las empresas: 

Lote 1. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie
dad Limitada». Importe: 38.357.060 pesetas. 

Lote 2. «Romero Muebles de Laboratorio. Socie
dad Limitada». Importe: 9.522.616 pesetas. 

Lote 3. «Romero Muebles de Laboratorio. Socie
dad Limitada~. Importe: 53.079.177 pesetas. 

Lote 4. «Flores Valles, Sociedad Anónima~. 

Importe: 58.340.000 pesetas. 
Lote 5. Desierto. 
Lote 6. «Muebles San Francisco, Sociedad Anó

nima~. Importe: 23.675.006 pesetas. 
Lote 7. «Muebles San Francisco, Sociedad Anó

nima». Importe: 31.225.240 pesetas. 
Lote 8. «Metal Mueble» (don Roberto Pérez 

Fumero). Importe: 17.884.500 pesetas. 
Lote 9. «Muebles San Francisco. Sociedad Anó· 

nima». Importe: 4.875.993 pesetas. 
Lote 10. «Muebles San Francisco. Sociedad Anó

nima». Importe: 2.857.964 pesetas. 
Lote 11. Desierto. 
Lote 12. «Muebles San Francisco, Sociedad Anó

nima». Importe: 12.792.607 pesetas. 
Lote 13. «S. T. E. P.». Importe: 1.941.239 pesetas. 
Lote 14. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie

dad Limitada». Importe: 2.019.287 pesetas. 
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Lote número 15. Desierto. 
Lote 16. «La Oficina, Sociedad Limitada». Impor

te: 2.656.200 pesetas. 
Lote 17. «La Oficina. Sociedad Limitada». Impor

te: 1,6.025.230 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo I 19 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

La Laguna, 2S de mayo de 1994.-La Rectora. 
Maria Luisa Tejedor Salguero.-33.020-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se resuelve la 
adjudicación. entrega e instalación del mohi
liario de laboratorio con destino al edifICio 
de Ciencias Básicas. 

A la Vista del acta elevada por la Comisión Ase
sora para la adjudicación. entrega e L"1staleciop riel 
mobiliario de laboratorio con destino al edificio de 
Ciencias Básicas de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. convo..:ado por Resolución de 12 
de enero de 19~4 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 23, del 27). 

Este Rectorado, en virtud de las atrihucione!l otor
gadas por la legislación vigente, ha resuelto adjudicar 
el suministro indicado a la empresa «Romero. Mue
bles de Laboratorio, Sociedad Anónima», por un 
importe de 193.440.000 pesetas. 

Las Pamas de Gran Canaria, 28 de abril de 
1 994.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-28.156-E. 

Resolución de-la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se resuelve la 
adjudicación, entrega e instalación de mate
rial de laboratorio con destino al edificio 
de la granja veterinaria, clínica y animalario 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

A la vista del acta elevada por la Comisión Ase
sora para la adjudicación. entrega e instalación de 
material de laboratorio con destino al edificio de 
la granja veterinaria, clinica y animalario de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, convocado 
por resolución de 10 de enero de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» numero 23, de 27 de enero de 
1994), este Rectorado, en virtud de las atribuciones 
otorgadas por la legislación .. igente, ha resuelto adju
dicar el suministro indicado a las empresas que a 
continuación se citan, y por los importes que asi
mismo se detallan: 

Lotes l y 22: «Industrias Altea, Sociedad Anó
nima», por importe de 13.992.678 pesetas, y 
2.907.110 pesetas, respe..:tivamente. 

Lote 3: «Friomar, Refrigeración Marítima e Indus
trial. Sociedad Limitada», por importe de 3.567.150 
peseta~_ 

Lote 6: «Romero Muebles de Laboratorio, Socie
dad Anónima», por importe de l.922,200 pesetas. 

Lote 7: «Dimateca, Sociedad Limitada», por 
importe de 2.000.000 de pesetas. 

Lotes 9 y 21: «CastriUo», por importe de 845.000 
pesetas, y 1.540.000 pesetas, respectivamente. 

Lote 10: «Instron Limited», por importe de 
4.627.190 pesetas. 

Lote 11: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 
por importe de 162.500 pesetas. 

Lote 12: «Luis Yáñez Blanco», por importe de 
2.341.200 pesetas. 

Lotes 13 y 14: ~Luis Lorenzo Bayón», por importe 
de 251.941 pesetas, y 99.168 pesetas, respectiva
mente. 
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Lote 18: «Técnicas Biofisicas. Sociedad Anóni
ma», por importe de 2.008.845 pesetas. 

Lote 24: «Federico Giner, Sociedad An6nimalO, 
por importe de 3.136.000 pesetas. 

Asimismo, se declaran desiertos los lotes 2, 4, 
5. 8. 15. 16. 17. 19. 20. 23. 25 Y 2b. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 
1994.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-34.214-E. 

Resolución de la Unil'ersidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de obras que se indica. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudícación de fecha 16 de marzo de 
1994, por el sistema de contratación directa, del 
contrato de obras Que se indica a continuación: 

Obra: Traslado de la Es('uela de Odontologia, con
sistente en reforma de divisiones en planta segunda 
Hospital Morales Meseguer. 

Importe: 5.645.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Jorma ConstruccIones 

Socj~dad Limitada». 

Murcia. 15 de abril de 1994.-El Rector. P. D. 
(Resolución de 11 de mayo de 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura. Jo5t Ballesta Germán.-26_201-E. 

Resolución de la Univel'fJ'idad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministros que se 
indica. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 7 de marzo de 
1994, por el sistema de contratación directa, del 
contrato de suministros que se indica a continua
ción: 

Objeto: Suministro de diverso material de equi
pamiento óptico, con destino a la Diplomatura de 
Optica y Optometria de la Universidad de Murcia. 

Empresa adjudicataria: «Rego y Compaftia. Socie
dad Anónima», con NIF A28084622. 

Precio de adjudicación: 5.490.000 pesetas. 

Murcia, 22 de abril de 1994.-EI Rector, P. D. 
(Resolución de 11 de may0 de 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura. Jose Ballesta Germán.-26.202-E. 

Resolución de la Univel'fJ'idad de Murcia por 
la que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, procedimiento de 
urgencia, para la adquisición e instalación 
de plazas de pupitre. 

Objew: AdquiSición e instalación de 2.000 plazas 
de pupitre con destino al aulario general de la Uni
versidad de Murcia, sito en el Campus Universitario 
de Espmardo. 

Plazo de entrega e instalación: Un mes, a contar 
desde la fonnalización del contrato. 

Presupuesto máximo: 25.999.200 pesetas. 
Fianza provisional: 519.984 pesetas. 
Pliegos de bases y pr;?scripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad, sita en la plaza Cruz Roja. número 1 1, 
edificio «Viamart», entresuelo, 30003 Murcia, teléfo
no 36 35 98. 

Plazo)' lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio, de nueve a trece horas. y hasta el 11 de 
julio de 1994. 

. ______________ ~1~10B7 

Presentación de muestras: Las muestras se depo
sitaran en las instalaciones del auIario general hasta 
el dia I 1 de julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se relizará el día 13 
de julio, a las doce treinta horas, en la sala de reu
niones del Rectorado, edificio «Convalecencia"" ubio 
cado e·n la avenida Teniente Flomesta, sin número, 
Murcia. 

El pres.ente anuncio será de cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 21 de junio de 1994.-El Rector. Juan 
Momea! Martínez.-37.558. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación que ,'fif! dta. 

A propul!sta de la Mesa de Contratación se adju
dica eí expediente 625/94, relativo a la confección 
del inventario de bienes muebles en los nuevos Cen
tros del campus de Santiago y el campus de Lugo. 
a la empresa «Valoración Annando Rojo. Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.950.000 pesetas, 
IV A incluido. de confonnidad con la calificación 
técmca emitida. y según la documentación que obra 
en el expediente. 

Lo ~lle se hace publico para dar cumplimiento 
a J,) establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Ccntratación. 

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 1994.-EI 
Rector, P, D .. el Vicerrector de Asuntos Econó
micos, X Femández Leiceaga.-31. 139-E. 

Resolución de la Universidall de Santiago de' 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público~ la contratación por el procedimiento 
de urgencia, del suministro y colocación del 
mobiliario para equipar las habitaciones de 
lo "uella Residencia de Estudialltes de la 
l/nillel'Sidad de Santiago en el campus de 
Lugu. 

La tramitación de estos expedientes fue declarada 
urgente por Resolución Rectoral de 15 de junio 
de 1994. 

Expediente número 34/1994. 
Objeto: Suministro y colocación de: 

i 96 mesillas de cabecera con tapa superior para 
cofre 

196 unidades de conjunto de mueble-mesa. 
98 anuarios de 4 puertas. 

Importe de licitación: 12.750.000 pesetas, IVA 
incluido. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec
ción de Gestión y Contratación, edificio adminis
trativo "Casa de la Balconada». nía Nueva, 6. San
tiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán, en los Registros 
gener,'lles de la Universidad (Rectorado. plaza del 
Obradoiro, sin número, o en el Registro del Campus 
Umversitario de Lugo, situado en el poligono de 
Fingoi, sin numero, pabellón 4 del complejo de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones, 
fmatizará a las catorce horas del décinl0 día hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil, siguiente al de finalización del plazo de pre
sentación de -las proposiciones, a las trece horas 
de la mañana, en la sala de juntas de la «Casa 
de la Balconadal'>, IÚa Nova, 6, Santiago. Si este 
dla (,'oincide en sábado. se reunirá el lunes siguiente 
a la misma hora. 

Santiago, 15 de junio de 1994.-EI Rector por 
deiega.;ión (Resolución Rectoral de 19 de. julio de 
1 ')90), el Vicerrector de Asuntos Económicos, 
Xaquín Femández Leiceaga.-37.553. 


